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Rambla Gran Bretaña 473
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oFICInAS DoCMonTEVIDEo
Aula 2, Centro Cultural de España 
(CCE) - Rincón 629
Sala Treinta y tres, Hotel NH Columbia, 
Rambla Gran Bretaña 473

info@docmontevideo.com 
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DocMontevideo es coorganizado con el 
Ministerio de Educación y Cultura a través 
del ICAU y con la Intendencia de Montevi-
deo a través de la OLM.

Dirección Del cine y AuDiovisuAl 
nAcionAl (icAu)
Dirección: Juan Carlos Gómez 1276
Teléfono +598 29157469 - 2915 5125
icau@mec.gub.uy

locAciones MonTeviDeAnAs
Dirección: Juan Carlos Gómez 1276
teléfono +598 2916 6197
infolocaciones@imm.gub.uy

PRENSA
prensa@docmontevideo.com

ACREDITACIONES
acreditaciones@docmontevideo.com

INVITADOS
invitados@docmontevideo.com

SEDES 
DOCMONTEVIDEO
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El DocMontevideo nació con la intención 
de crear puentes entre la TV y el Cine para 
impulsar el desarrollo del documental en 
el continente. Con la palabra Encuentro 
como denominador común y tres vertien-
tes de actividades orientadas a la capac-
itación, el mercado y al trabajo en red.  

En estas 10 ediciones creamos un espa-
cio para la comercialización de series y 
unitarios documentales, concebimos dos 
espacios para el desarrollo de proyectos 
de América Latina. Realizamos la primera 
hackathon para producciones documen-
tales interactivas del continente. Propici-
amos el primer encuentro de televisoras 
públicas y culturales de América Latina 
de la red TAL y asumimos la sede de la 
reunión anual desde el 2010. Iniciamos 
una actividad para montajistas que dio 
origen a la asociación de editores del 
Uruguay. Promovimos nuevos modelos 
asociativos para la co-producción de 
series en América Latina. Contribuimos a 
la reflexión sobre el lenguaje, el sentido y 
la labor del cine documental y la televisión 
pública. Realizamos la primera muestra de 
documentales en realidad virtual de Uru-
guay. Promovimos debates y capacitación 
entrono a los diferentes eslabones de la 
cadena productiva, buscando alternativas 
creativas y sustentables para el crecimien-
to de nuestra actividad.

DocMontevideo fue siempre pensado 
desde lo cualitativo, en la concepción 

de sus actividades, en sus invitados, en 
los proyectos y en las películas exhibi-
das. Desde un frio rincón invernal de 
esta América del Sur, el DocMontevideo 
creó fuertes lazos, vínculos de calidad 
con instituciones y amigos que han sido 
fundamentales en la construcción de este 
camino.  

Hoy, 10 años después, vemos como esas 
cualidades también construyeron sus 
números, sus cantidades. Más de 100 
proyectos de largo fueron acompañados 
en su desarrollo y los vimos recorrer el 
mundo como películas. Más de 80 series 
participaron en su pitching y 300 conteni-
dos finalizados fueron comercializados. 
Coordinamos más de 4000 reuniones de 
negocios y nos visitaron más de 2000 pro-
fesionales del cine y la TV de otros países.
 
Y aunque los números no son grandes 
frente a los de otros mercados, hemos 
sido muy privilegiados al recibir la calidez 
y el reconocimiento de los que han pasa-
do por acá y se han sentido tocados por el 
espíritu del Doc. 

Fueron 10 años en los que el DocMonte-
video no paró de reinventarse para abrir 
nuevos caminos a las ideas, a las películas 
y a las oportunidades para que este arte y 
esta profesión también sean sustentables. 
¡Gracias por ser parte!

LUIS GonZáLEZ ZAFFAronI
Dirección ejecutiva
DOCMONTEVIDEO
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10 AñOS DEl DOCMONTEVIDEO, UN MOTIVO pARA 
RECORRER NUESTRA hISTORIA, RECONSTRUIR 
lOS CAMINOS ANDADOS y hACER bAlANCE.



Estamos en un mundo que requiere in-
novación y cambio, y ante el permanente 
desafío de articular la incorporación de 
tecnologías con una batería de políticas 
que favorezcan cadenas virtuosas de 
crecimiento con inclusión social. El género 
documental y la producción audiovisual, 
tanto a nivel nacional como latinoamerica-
no, han demostrado tener gran capacidad 
para aportar en esta dirección. 

Mantener la continuidad y robustecer su 
reconocimiento durante una década no 
es fácil. La décima edición de DocMonte-
video es la confirmación de su valor de ref-
erencia en la cadena creativa y productiva 
de desarrollo, realización y distribución de 
proyectos audiovisuales.  

Con DocMontevideo se reafirma la im-
portancia de los espacios de trabajo en 
conjunto, de intercambio de saberes, de 
contenidos y de oportunidades entre es-
tudiantes, productores y productoras inde-
pendientes, representantes de televisoras, 
ponentes y profesionales del sector.  

A nivel de formación, networking, mercado 
y exhibiciones, la ampliación cada año de 
las ofertas ha abonado la diversidad de 
enfoques y favorecido esta construcción 

que es nacional y también latinoameri-
cana.  

Desde Locaciones Montevideanas se ha 
hablado de un sistema nacional audiovisu-
al, y estas instancias justamente fortalecen 
el componente sistémico que deben 
tener las cadenas de valor agregado que 
además imprimen modernidad a lo que 
hacemos.  

Seguramente quienes han liderado este 
proceso tengan muchos recuerdos que 
contar, de batallas ganadas y perdidas, de 
trabajo en equipo, pero especialmente de 
imágenes de esfuerzo y de pasión por una 
tarea que es un componente importante 
de la cultura. Esa memoria propia de un 
aniversario también representa proyección 
hacia el futuro y ofrece muchos motivos 
para celebrar.  

Como siempre decimos, Montevideo es 
puerta de entrada y salida a la región. Es 
una plataforma de oportunidad para los 
circuitos asociados a la producción audio-
visual y, lo que es de igual importancia, se 
pueden sentir como en su casa. 
Sean bienvenidas y bienvenidos a esta 
décima edición de DocMontevideo.

InG DAnIEL MArTínEZ
Intendente de Montevideo
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Interrogarse o interrogarnos acerca del 
estado de situación y de los impactos 
obtenidos en cierto lapso, indudablemente 
contribuye a que la memoria, los resultados 
y los pendientes, sean una referencia de 
prospecciones que construya nuevos 
escenarios.

Buena parte de los resultados que se 
obtienen en cualquier actividad, surgen de 
contextos u ambientes con componentes  
constructivos que en forma complementaria 
y en suma,  arrojan diferenciales con 
alto valor. Aquellos que priorizamos los 
procesos por encima de los análisis 
cortoplacistas en extremo,” descubrimos” 
en el DocMontevideo un verdadero ejemplo 
que excede al propio evento que se realiza 
desde hace 10 años todos los inviernos en 
esta parte del mundo.

En nuestro Uruguay Audiovisual, en este 
caso y en otros tantos, existe una ecuación 
cualitativa, que podía ser coincidente o no, 
prefiero lo primero, pero que en cualquiera 
de los casos, nos podríamos permitir afirmar 
que el DocMontevideo ha hecho al proceso 
de desarrollo de nuestro Cine y Audiovisual, 
tanto como este proceso País, al  desarrollo 
y proyección del DocMontevideo.

Podrá surgir otra “coincidencia” por 
transitiva, en la medida que nuestro País 

también celebra en este 2018, la aprobación 
de la Ley de Cine y Audiovisual, la creación 
del Instituto del Cine y Audiovisual y la 
puesta en marcha del Fondo de Fomento.
La aguja se ha movido, la mueve la acción, 
la capacidad de emprender, de hacer, de 
dejar marcas que contribuyen al desarrollo 
de nuestras capacidades como sociedad. 
La mueve el DocMontevideo  y  los muchos  
“docmontevideos”, los hacedores, los 
públicos, las audiencias, también suman las 
políticas públicas. Este aprendizaje enseña 
que los mejores futuros serán si tienen estos 
mismos componentes.

Se abren nuevas etapas, que lejos de 
esperarlas pasivamente, es imprescindible 
visualizarlas y planificarlas, apegados –ojalá- 
a proyecciones de desarrollo conjunto por 
encima de las visiones puntuales e intereses 
– siempre legítimos- particulares. Las hojas 
de ruta podrán ser eso mismo si ejercen 
la capacidad de descubrir los acuerdos 
primero,  los acuerdos  segundo y la 
correcta interpretación de los matices –que 
nunca falten- tercero.

¡Un enorme reconocimiento al 
DocMontevideo y a Luis siempre!
¡Por otros tantos y mejores 10 años!!

DÓNDE ESTÁbAMOS, 
DÓNDE ESTAMOS, hACIA 
DÓNDE VAMOS

MArTín pApICH
Director
INSTITUTO DE CINE Y AUDIOVISUAL 
DEL URUGUAY



La Asociación de Productores y 
Realizadores de Cine del Uruguay 
(ASOPROD) nació en 1994 con el objetivo 
de promover la producción del cine nacional, 
tanto de documental, como de ficción y 
animación. Sus más de dos décadas de 
existencia tienen mucho que ver con los 
hitos que explican las bases y el desarrollo 
que ha tenido la producción audiovisual en 
el Uruguay.
 
La industria del cine y el audiovisual es 
un área estratégica para el desarrollo 
cultural y económico de nuestro país. Hoy 
ASOPROD sigue trabajando para consolidar 
herramientas que garanticen la protección 
y el crecimiento sostenido de nuestra 

producción. Se necesita con urgencia un 
marco que garantice a las producciones 
nacionales los medios necesarios para 
encontrarse con su público, ya sea en 
cine, televisión o plataformas digitales. 
También creemos fundamental que parte 
de los recursos que el propio sector genera, 
ayuden a fomentar la producción audiovisual 
nacional.
 
Saludamos con mucha alegría una nueva 
edición de DocMontevideo, un encuentro 
imprescindible ya convertido, en pocos 
años, en un evento de referencia regional en 
el área documental.
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Desde la Cámara Audiovisual del Uruguay 
apoyamos enfáticamente esta fiesta 
del audiovisual, tanto por sus valores 
intrínsecos, como por la confluencia de 
objetivos que compartimos. DocMontevideo 
aspira a promover el desarrollo de la 
actividad audiovisual en nuestro país, y 
hacia el exterior, el mismo fin que persigue 
nuestra cámara. Cada documental aspira 
a dejar una huella en el relato de la 
humanidad. DocMontevideo logra que esta 
aspiración sea posible.

La Cámara Audiovisual del Uruguay es una 
asociación civil de empresas e instituciones 
cuyo foco de interés es la dinamización de 
la actividad audiovisual en Uruguay. Sus 
asociados participan de la permanente 
interacción con el conjunto del tejido 
empresarial del audiovisual así como con 
las instituciones públicas y privadas que 
dan el necesario soporte a la actividad, 
siendo artífices y beneficiarios directos de 
los avances que se logran en el trabajo 
conjunto.

Para esto, la Cámara Audiovisual del 
Uruguay se desenvuelve en las áreas del 
relacionamiento institucional, la formación 
profesional y la profundización de 
mercados. Entre los objetivos que marcan 
sus estatutos se cuentan: El fomento 
de la internacionalización del sector; el 
intercambio de experiencias empresariales 
y profesionales; la elaboración de proyectos 
estratégicos para el desarrollo de sus 
asociados; la interacción con instituciones 
públicas y privadas de interés para el sector; 
el intercambio de información para un mayor 
nivel de competitividad de sus asociados; 
el desarrollo y perfeccionamiento de las 
técnicas, métodos y actividades vinculadas 
con el estudio, diseño, realización, difusión, 
preservación y comercialización del 
audiovisual; la búsqueda de asesoramiento 
legal, tributario y económico-financiero para 
sus asociados; la defensa de los derechos 
de propiedad sobre el audiovisual en todas 
sus formas y orígenes.



EOU es un grupo de profesionales del 
medio audiovisual cuyo objetivo es 
fomentar y profundizar la formación en el 
montaje. Nuestra idea es crear una red de 
profesionales para facilitar el intercambio de 
conocimiento, fortalecer los vínculos entre 
nosotros, promover la ayuda mutua con
respecto a los desafíos que presenta la 
profesión y generar una base de datos de 
las personas que trabajamos en el medio, 
para favorecer el desarrollo de proyectos 
audiovisuales.

Desde la idea de agruparnos en el 2014 
(en el Rough Cut Lab de 2014), EOU 
viene recorriendo un camino de lento pero 
sostenido crecimiento. Desde ese entonces 
hemos generado diversas charlas técnicas 
y teóricas, en donde colegas cuentan sobre 

su modo de trabajo y los diferentes desafíos 
que se han enfrentado en los proyectos 
que han participado. Además, invitamos al 
montajista argentino César Custodio (SAE) 
a realizar un taller en Montevideo en 2017 y 
en 2018 organizamos el curso de Montaje 
y Estructura Dramática dictado por Miguel 
Pérez (SAE), entre otras actividades.

Nuestro objetivo es seguir creciendo como 
agrupación, continuar propiciando
encuentros para profundizar en nuestra 
materia y tender lazos con los diferentes
profesionales del medio audiovisual a escala 
nacional e internacional.

Pueden seguir la actividad de EOU en 
nuestra nueva web: eou.uy

EDITORES 
ORgANIzADOS DEl 
URUgUAy 
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Viví con nosotros 
otro año de grandes producciones

L. a V. 08:00 rep.: M. a S. 02:00

Viernes 21:00 rep.: sábado 12:30

Jueves 21:00 rep.: sábado 19:00

Lunes 21:00 rep.: domingo 12:30

Miércoles 18/7 21:00 ESTRENO rep.: domingo 19:00

Cambiando el aire

7 Mil Millones

EPA

33/56

Plan País





pROgRAMA
pROgRAMA gENERAl y EVENTOS

lA SEMANA DEl DOCUMENTAl
SEMINARIO DOCUMENTAl

lAbS y TAllERS
MERCADO

23



DIAS ACTIVIDAD

MIéRC 18
JUEV 19

VIERN 20

SAb 21

TAllER DE ESCRITURA pITChINg DOCUMENTAl

TAllER DE ESCRITURA pITChINg DOCUMENTAl

TAllER DE ESCRITURA pITChINg DOCUMENTAl

TAllER DE ESCRITURA pITChINg DOCUMENTAl

ENTRENAMIENTO pITChINg SERIES

SEMINARIO DOCUMENTAl

DOM 22 TAllER DE ESCRITURA pITChINg DOCUMENTAl

ENTRENAMIENTO pITChINg SERIES

SEMINARIO DOCUMENTAl

lUN 23 ENTRENAMIENTO pITChINg DOCUMENTAl

ENTRENAMIENTO pITChINg DOCUMENTAl

pITChINg SERIES

SEMINARIO DOCUMENTAl

ROUgh CUT lAb

lAb FOTOgRAFíA

TAllER CCE: TENTATIVAS DE IMAgEN/DOCUMENTO

EXhIbICIÓN SEMANA DEl DOCUMENTAl

ENTRENAMIENTO pITChINg SERIES

SEMINARIO DOCUMENTAl

ROUgh CUT lAb

MAR 24

pROgRAMA gENERAl y EVENTOS

CEREMONIA DE ApERTURA

bRINDIS DElEgACIÓN ChIlENA

EXhIbICIÓN SEMANA DEl DOCUMENTAl

EXhIbICIÓN SEMANA DEl DOCUMENTAl

EXhIbICIÓN SEMANA DEl DOCUMENTAl

EXhIbICIÓN SEMANA DEl DOCUMENTAl



DIAS ACTIVIDAD

MIéRC 25

JUEV 26

VIERN 27

SAb 28

pITChINg DOCUMENTAl

MEETINgS

MEETINgS

SEMINARIO DOCUMENTAl

SEMINARIO DOCUMENTAl

SEMINARIO DOCUMENTAl

ROUgh CUT lAb

lAb FOTOgRAFíA

lAb SONIDO

SEMINARIO DOCUMENTAl

TAllER CCE: CREACIÓN DOCUMENTAl

lAb SONIDO

SEMINARIO DOCUMENTAl

TAllER CCE: TENTATIVAS DE IMAgEN/DOCUMENTO

TAllER CCE: TENTATIVAS DE IMAgEN/DOCUMENTO

pROgRAMA gENERAl y EVENTOS

AFTER MEETINgS

EXhIbICIÓN SEMANA DEl DOCUMENTAl

pREMIOS TAl

CEREMONIA DE ClAUSURA

ETAl

ETAl
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SAb 21

VIERN 20

DOM 22

lUN 23

17:00

15:00

21:15

19:00

20:00

15:00

17:00

19:30

19:00

20:00

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

CCE

SAlA ZAVAlA 
MunIZ, 
TEATro SolíS

SAlA B 
AuDITorIo 
nElly GoITIño

bARONESA, JUlIANA ANTUNES 
(bRASIl)

AMANECER, CARMEN TORRES 
(COlOMbIA, ESpAñA)

hEREDERA DEl VIENTO, 
glORIA CARRIÓN FONSECA 
(NICARAgUA)

lA FlOR DE lA VIDA, ClAUDIA 
AbEND y ADRIANA lOEFF 
(URUgUAy)

pIRIpkURA, MARIANA OlIVA 
(bRASIl)

El CREADOR DE UNIVERSOS, 
MERCEDES DOMINIONI 
(URUgUAy)

lO MEJOR qUE pUEDES hACER 
CON TU VIDA, zITA ERFFA 
(MéXICO, AlEMANIA)

El pROCESO, MARíA AUgUSTA 
RAMOS (bRASIl, AlEMANIA, 
hOlANDA)

AlbERTO gARCíA AlIX. lA 
líNEA DE lA SOMbRA, NICOlÁS 
COMbRARRO gARCíA (ESpAñA)

NO INTENSO AgORA

lA SEMANA DEl DOCUMENTAl

20:30 pICTURE OF lIghT, pETER 
METTlER (CANADÁ, SUIzA)
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DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

JUEV 26

MAR 24

21:30

18:35

21:00

19:30

19:00

19:00

21:15

SAlA 
ZITArroSA

SAlA B 
AuDITorIo 
nElly GoITIño

SAlA 
ZITArroSA

SAlA B 
AuDITorIo 
nElly GoITIño

SAlA B 
AuDITorIo 
nElly GoITIño

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

lA DIRECTIVA, lORENA gIAChINO 
(ChIlE)

SIgO SIENDO, JAVIER CORCUERA 
(pERú, ESpAñA)

ElEgíA DE UN CRIMEN, CRISTIANO 
bURlAN (bRASIl)

NOSOTROS lAS pIEDRAS, ÁlVARO 
TORRES CRESpO (COSTA RICA, 
MéXICO)

ATA TU ARADO A UNA ESTREllA, 
CARMEN gUARINI (ARgENTINA)

TEATRO DE gUERRA, lOlA ARIAS 
(ARgENTINA)

ESTUDIO DE CASO: 
bECOMINg ANIMAl, pETER 
METTlER y EMMA DAVIE (SUIzA, 
REINO UNIDO)

lA SEMANA DEl DOCUMENTAl
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SAb 21
DOM 22

lUN 23

MAR 24

MIéRC 25

09:00

09:30 -13:00

14:30 - 18:00

15:00
17:00
20:00

14:30

09:30 - 13:00

09:30 - 13:00

14:30-18:00

09:30 - 13:00

14:30-18:00

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZITArroSA

SAlA 
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

SAlA 
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

SAlA 
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI 
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI 
TEATro SolíS

SAlA 
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

SAlA 
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

SAlA 
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

SAlA 
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

SAlA 
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

ACREDITACIONES

DIÁlOgO SObRE MONTAJE CON 
EDUARDO ESCOREl y JOãO 
MOREIRA SAllES

ENCUENTRO CON EDUARDO 
ESCOREl

EXhIbICIONES y ESTUDIOS DE 
CASO

ACREDITACIONES

RESpIRANDO CON lA CÁMARA 
pOR hElOISA pASSOS

FORO TV DE CAlIDAD RED TAl

pITChINg SERIES

pITChINg DOCUMENTAl

lA CONSTRUCCIÓN DEl SONIDO 
pOR DANIEl yAFAlIÁN

09:30 - 13:00 
14:30 - 18:00

22:00

ENCUENTRO CON pETER 
METTlER.

pREMIOS TAl

JUEV 26
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DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

SEMINARIO DOCUMENTAl



10:00 -13:00

14:30-18:00

20:00

TorrE 
EjECuTIVA-
PrESIDEnCIA DE 
lA rEPúBlICA

TorrE 
EjECuTIVA-
PrESIDEnCIA DE 
lA rEPúBlICA

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI 
TEATro SolíS

DEl TEATRO Al CINE 
DOCUMENTAl pOR lOlA ARIAS

El SENTIDO DE lA 
pERTENENCIA pOR MARTA 
ANDREU

CEREMONIA DE ClAUSURA 
DOCMONTEVIDEO

VIERN 27
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

29

SEMINARIO DOCUMENTAl
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lAbS y TAllERES

09:00

10:00-13:00 

10:00 -13:00

09:30-13:00 
14:30-18:00

14:30-18:00

SAlA ZAVAlA 
MunIZ 
TEATro SolíS

SAlA B 
AuDITorIo 
nElly GoITIño

SAlA CrA 
CCE

SAlA B 
AuDITorIo 
nElly GoITIño

SAlA  
ZAVAlA MunIZ 
TEATro SolíS

ACREDITACIONES

ANÁlISIS DEl FIlM “SIlVIA” DE 
MARíA SIlVIA ESTEVE

DIÁlOgO AbIERTO CON JOãO 
MOREIRA SAllES y EDUARDO 
ESCOREl

SEMINARIO DE MONTAJE

ANÁlISIS DEl FIlM 
“ElECCIONES” DE AlICE RIFF

ROUgh CUT lAb
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

lUN 23

MIéRC 25

MAR 24

09:00

09:30-13:00 
14:30-18:OO

09:30 - 13:00 SAlA ZAVAlA 
MunIZ-TEATro 
SolíS

SAlA ZAVAlA 
MunIZ-TEATro 
SolíS

ACREDITACIONES

DESCUbRIENDO lAS CÁMARAS.

RESpIRANDO CON lA CÁMARA 

lAb FOTOgRAFíA
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

SAlA1, CCEMIéRC 25

MAR 24
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lAbS y TAllERES

10:30-13:30    
15:00-18:00

AulA 1-CCE El pROCESO DE CREACIÓN DE 
UNA pElíCUlA DOCUMENTAl

TAllER CCE: CREACIÓN DOCUMENTAl
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

SAb 28

09:00

09:30-13:00 
14:30-18:00

14:30-18:00

SAlA ZAVAlA 
MunIZ TEATro 
SolíS
SAlA ZAVAlA 
MunIZ TEATro 
SolíS

AulA 1-CCE

ACREDITACIONES

DECONSTRUyENDO lA pOST

lA CONSTRUCCIÓN DEl SONIDO

lAb SONIDO
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

JUEV 26

MIéRC 25

18:30-20:00

18:30-20:00

18:30-20:00

FIlMAR El TEXTO, IMAgINAR lA 
ObRA.

FIlMAR El TEXTO, IMAgINAR lA 
ObRA.

FIlMAR El TEXTO, IMAgINAR lA 
ObRA.

TAllER CCE: TENTATIVAS DE IMAgEN/DOCUMENTO
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

AulA 1-CCE

AulA 1-CCE

AulA 1-CCE

MIéRC 25

MAR 24

JUEV 26



10:00 -18:30

10:00 -18:30 

09:30 - 13:00

CrA - CEnTro 
CulTurAl DE 
ESPAñA

CrA - CEnTro 
CulTurAl DE 
ESPAñA

SAlA ZAVAlA 
MunIZ-TEATro 
SolíS

CrA, CCE

TAllER DE ESCRITURA

ENTRENAMIENTO pARA El 
pITChINg

pITChINg DOCUMENTAl

pITChINg DOCUMENTAl
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

18 Al 22 
DE JUlIO

MAR 24

MIéRC 25

10:00 -18:30

09:30 -13:00

20:00

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-TEATro 
SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-TEATro 
SolíS

ENTRENAMIENTO pARA El 
pITChINg

MEETINgS 

ENTREgA DE pREMIOS

lUN 23

JUEV 26

VIERN 27

32 |  DOCMONTEVIDEO 2018

MERCADO

10:00-18:30 TAllER DE ESCRITURA y 
ENTRENAMIENTO DEl pITChINg

pITChINg SERIES
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

21 Al 23 
DE JUlIO

14:30-18:00

20:00

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA CABIlDo 
HoTEl nH 
ColuMBIA

pITChINg SERIES

09:30-13:00 SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

MEETINgS JUEV 26

VIERN 27

MAR 24

ENTREgA DE pREMIOS



19:00 SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS
SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA ZAVAlA 
MunIZ-TEATro 
SolíS

SAlA ZAVAlA 
MunIZ-TEATro 
SolíS

CEREMONIA DE ApERTURA 
DOCMONTEVIDEO

pITChINg SERIES

FORO TV DE CAlIDAD

pITChINg DOCUMENTAl

MEETINgS 

MEETINgS 

ETAl: REUNIÓN ANUAl DE lA 
RED TAl

CEREMONIA DE ClAUSURA 
y ENTREgA DE pREMIOS 
DOCMONTEVIDEO

ETAl: REUNIÓN ANUAl DE lA 
RED TAl

pREMIOS TAl

TElEVISORAS y plAyERS
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

14:30 -18:00

09:30 -13:00

09:30 -13:00

09:30-13:00 
15:00 -18:00

15:00 -18:30

22:00

20:00

09:30 - 13:00

15:00 -18:30

lUN 23

MAR 24

MIéRC 25

JUEV 26

VIERN 27
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MERCADO

15:00-18:30

10:00-13:00 

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

SAlA DElMIrA 
AGuSTInI-
TEATro SolíS

MEETINgS 

MEETINgS 

MEETINgS
DIAS HorArIoS SAlA ACTIVIDAD

MIéRC 25

JUEV 26 09:30-13:00
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FORMACIÓN
SEMINARIO 
DOCUMENTAl
ROUgh CUT lAb
lAb SONIDO
lAb FOTOgRAFíA
TAllER CCE: 
TENTATIVAS DE 
IMAgEN/DOCUMENTO
TAllER CCE: 
CREACIÓN 
DOCUMENTAl

El área de formación de 
DocMontevideo constituye el 
espacio de reflexión y producción de 
conocimiento acerca del documental, 
concebido como punto de encuentro 
entre los diferentes agentes que 
forman parte del mundo audiovisual.

En la décima edición del 
DocMontevideo, se amplía la oferta 
de laboratorios y talleres buscando 
atender a las demandas de los 
diversos profesionales que forman 
parte de la cadena productiva del 
cine documental. DocMontevideo se 
proyecta así, como una plataforma de 
encuentro que integra realizadores, 
productores, editores, fotógrafos, 
sonidistas y demás agentes del área.
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Es el espacio de reflexión sobre el 
proceso creativo y de producción 
del cine documental. Consta de 
áreas que proponen, por un lado, un 
entrenamiento en la percepción crítica 
de la esencia del cine documental, su 
razón de ser, su valor representativo 
y el rol creativo en la construcción 
de una mirada de la realidad con 
un poder que muchas veces resulta 
transformador. Por otro lado, se 
propone renovar el conocimiento 
global del proceso total de la creación, 
la distribución y la producción del cine 
documental, inserto en la realidad 
actual involucrando a los diferentes y 
nuevos actores del proceso. 

SEMINARIO 
DOCUMENTAl

FORMACIÓN
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HeloisA PAssos

ESTUDIOS DE CASO y 
EXhIbICIONES 

DIÁlOgO SObRE 
MONTAJE CON 
EDUARDO ESCOREl y 
JOãO MOREIRA SAllES 

Para calentar motores, durante el fin de 
semana los invitamos a ver algunas de 
las mejores películas latinoamericanas del 
año y dialogar con sus creadores. Cada 
día realizaremos estudios de caso y tres 
exhibiciones en el marco de La Semana 
del Documental.

Dedicamos un día de Seminario para 
reflexionar sobre la construcción narrativa 
en el montaje. 
La sesión inicia con un Diálogo entre 
Eduardo Escorel y João Moreira Salles 
sobre su colaboración creativa montador-
director tomando como punto de partida 
la película “No intenso agora”.

JoÃo MoreirA sAlles

João Moreira Salles (Brasil) es fundador 
de VideoFilmes, desde donde ha 
producido y dirigido varios documentales 
que han sido premiados en todo el 
mundo, incluyendo “América” (1989), 
“Blues” (1990), “Nelson Freire” (2003), 
“Entreatos” (2004) y “Santiago” (2007), 
que fue reconocido como Mejor Película 
en Cinéma du Réel, Festival de Cine 
de Miami y Festival de Cine Alba y 
como Mejor Documental del Año por la 
Academia de cine de Brasil. Su última 
película “No intenso agora” (2017) fue 
estrenada en la Berlinale. 

joÃo MorEIrA SALLES

FORMACIÓN | SEMINARIO DOCUMENTAl
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proGrAMA

ESTUDIoS DE CASo Y 
EXHIBICIonES
SáBADO 21 Y 
DOMINGO 22 DE JULIO
15:00 a 23:00 - Sala Zitarrosa

DIáLoGo SoBrE MonTAjE Con 
EDUArDo ESCorEL Y 
joÃo MorEIrA SALLES
LUNES 23 DE JULIO
09:30 a 13:00- Sala Zavala Muniz, 
Teatro Solís

EnCUEnTro Con 
EDUArDo ESCorEL
LUNES 23 DE JULIO
14:30 a 18:00 - Sala Zavala Muniz, 
Teatro Solís

 

ENCUENTRO CON 
EDUARDO ESCOREl 

Recorreremos el universo creativo 
de Eduardo Escorel en su faceta de 
montador y director, reflexionando sobre 
su narrativa en el proceso de montaje.

Eduardo Escorel (Brasil) dirigió varios 
largometrajes, entre ellos “Imagens do 
Estado Novo 1937-45” (2016); “Paulo 
Moura – alma brasileira” (2013); “O tempo 
e o lugar” (2008). Escribió “Adivinhadores 
de água” (2005). Coordinador y profesor 
del curso de especialización en cine 
documental de la Fundación Getulio 
Vargas. Escribe semanalmente en la 
revista Piauí. Editó “Terra em transe” 
(1967), “Cabra marcado para morrer” 
(1984), “Santiago” (2006) e “No intenso 
agora” (2017).

EDUArDo ESCorEL

eDuArDo escorel

SEMINARIO 
DOCUMENTAl

FORMACIÓN
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RESpIRANDO CON lA 
CÁMARA JUNTO A 
hElOISA pASSOS 

pITChINg DOCUMENTAl 

FORO TV DE CAlIDAD

pITChINg SERIES El martes de mañana lo dedicamos 
a pensar el documental desde la 
perspectiva de la fotografía junto 
Heloisa Passos.“Demoré algunos años 
para entender, o mejor asumir, que la 
cámara es la extensión de mi cuerpo. 
Ella observa, ella oye, pero ella también 
se compromete, ella habla, ella acoge, 
ella lucha, ella sufre, ella goza. Esa es 
la cámara que entró en mí, esa es mi 
cámara, ella respira conmigo“. – Heloisa 
Passos. Una sesión imperdible para 
todos los que alguna vez tuvieron esa 
sensación al estar detrás de la lente. 

Presentación de los 12 proyectos 
documentales seleccionados de América 
Latina frente a representantes del 
mercado internacional.

Ponencias de Televisoras de América 
Latina miembros de la Red TAL

Presentación de los 10 proyectos 
seleccionados de serie documental 
de América Latina para canales de TV, 
agentes de venta y productores del 
continente.

João Moreira Salles (Brasil) es fundador 
de VideoFilmes, desde donde ha 
producido y dirigido varios documentales 
que han sido premiados en todo el 
mundo, incluyendo “América” (1989), 
“Blues” (1990), “Nelson Freire” (2003), 
“Entreatos” (2004) y “Santiago” (2007), 
que fue reconocido como Mejor Película 
en Cinéma du Réel, Festival de Cine 
de Miami y Festival de Cine Alba y 
como Mejor Documental del Año por la 
Academia de cine de Brasil. Su última 
película “No intenso agora” (2017) fue 
estrenada en la Berlinale. 

HELoISA pASSoS

HeloisA PAssos

FORMACIÓN | SEMINARIO DOCUMENTAl
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proGrAMA

rESpIrAnDo Con LA CáMArA 
jUnTo A HELoISA pASSoS
MARTES 24 DE JULIO
09:30 a 13:00 - Sala Zavala Muniz, 
Teatro Solís

pITCHInG DoCUMEnTAL
MIéRCOLES 25 DE JULIO, 
09:30 a 13:00, Sala Zavala Muniz, 
Teatro Solís

pITCHInG SErIES
MARTES 24 DE JULIO,  
14:30 a 18:00, Sala Delmira Agustini, 
Teatro Solís

LA ConSTrUCCIÓn DEL SonIDo 
Con DAnIEL YAFALIán
MIéRCOLES 25 DE JULIO
14:30 a 18:00 - Sala Zavala Muniz, 
Teatro Solís 

 

 

DAniel yAFAliÁn

lA CONSTRUCCIÓN DEl 
SONIDO CON DANIEl 
yAFAlIÁN 

A partir de secuencias de películas y 
músicas, utilizadas como disparador, 
visitaremos voces, ambientes sonoros 
y composiciones para reflexionar sobre 
el diseño de sonido. Con un prolífico 
trabajo en más de una treintena de 
películas que han sido reconocidas 
en festivales como Cannes, Berlin, 
Rotterdam, San Sebastián, BAFICI o 
Guadalajara; Daniel Yafalian analizará 
secuencias de “Hiroshima” (Pablo Stoll), 
“El casamiento” (Aldo Garay), “La vida 
útil” (Federico Veiroj) y “Tanta agua” (Ana 
Guevara y Leticia Jorge).

Daniel Yafalián (Uruguay). Compositor y 
diseñador de sonido. Director de sonido 
de los largometrajes “25 Watts”, “Whisky”, 
“Gigante”, “El círculo” y “Avant”, entre 
otros. Premio Coral a Mejor Banda 
Sonora por “La vida útil” en el Festival 
de La Habana, Tatú a Mejor Música por 
“El círculo” en Jornada Internacional de 
Cinema de Bahía y Premio a Mejor Sonido 
de la AACU por “3”, “El apóstata” e 
“Hiroshima”. 

DAnIEL YAFALIán

SEMINARIO 
DOCUMENTAl

FORMACIÓN
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Peter Mettler (Suiza-Canadá) es cineasta, 
fotógrafo y artista. Entre sus trabajos más 
destacados como director se encuentran 
los multipremiados filmes documentales 
“Picture of Light” (1994), “Gambling, Gods 
and LSD” (2002) y “The End of Time” 
(2012). También se ha desempeñado 
como fotógrafo y ha colaborado con 
múltiples artistas internacionales. Su 
última película “Becoming animal” co-
realizada con Emma Davie fue estrenada 
este año en CPH:DOX.

Lola Arias (Argentina) es escritora, directora 
de teatro y cine y performer. Ha presentado 
las obras “Mi vida después”, “The art of 
making money”, “The art of arriving” y “Atlas 
del comunismo”, entre otras. Participó en 
los festivales Lift Festival, Theater Spektakel; 
Under the radar NY; Wiener Festwochen; 
Spielart Festival; Sterischer Herbst; y en 
espacios como Theatre de la Ville, Red 
Cat LA, Walker Art Centre, Parque de la 
memoria, Museum of Contemporary Art de 
Chicago. 

pETEr METTLEr
LoLA ArIAS

ENCUENTRO CON pETER 
METTlER 

DEl TEATRO Al CINE 
DOCUMENTAl, pOR 
lOlA ARIAS

El cineasta, fotógrafo y artista suizo-
canadiense Peter Mettler compartirá 
con la audiencia su reflexión sobre su 
obra y los diferentes desafíos de su vida 
como artista. El trabajo de Mettler se 
destaca por explorar las conexiones entre 
la narrativa, el ensayo, el documental 
y lo experimental. Una oportunidad 
única para reflexionar en torno a los 
procesos creativos junto a uno de los 
mayores exponentes del cine de autor 
contemporáneo.

¿De qué manera se relacionan y 
superponen realidad y ficción? ¿Cuáles 
son los alcances de la expresión arte 
documental? ¿Cómo se transforma 
un proyecto en un organismo vivo y 
autónomo? A través de videos y diferentes 
materiales, la directora, autora y performer 
Lola Arias ofrece una charla acerca de su 
trayectoria en el campo del arte documental 
a lo largo de la última década. Arias 
aborda diferentes aspectos de la génesis y 
desarrollo de sus trabajos, problematizando 
la relación entre estética y política, realidad 
y ficción, obra de arte y experimento social.

PeTer MeTTler lolA AriAs

FORMACIÓN | SEMINARIO DOCUMENTAl
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proGrAMA

EnCUEnTro Con pETEr 
METTLEr
JUEVES 26 DE JULIO
09:30 a 13:00 y 14:30 a 18:00 - Sala 
Zavala Muniz, Teatro Solís
 

DEL TEATro AL CInE 
DoCUMEnTAL, por LoLA ArIAS
VIERNES 27 DE JULIO
10:00 a 13:00 - Torre Ejecutiva, 
Presidencia de la República.

DIáLoGo DoCUMEnTAL
VIERNES 27 DE JULIO
14:30 a 18:00 - Torre Ejecutiva, 
Presidencia de la República

MArTA AnDreu

El SENTIDO DE 
lA pERTENENCIA, 
DIÁlOgO CON MARTA 
ANDREU 
Nuestros propósitos a la hora de filmar 
implican gestos distintos: una estrategia 
de aproximación, un proceso de trabajo, 
y una forma final, que además se verá 
singularizada por una manera concreta 
de mirar, la de su autor (y sus cómplices). 
Todas las obras son únicas, sí. Pero hoy 
parecen ser también la manifestación de 
una misma inquietud: la leve sospecha 
de ya no pertenecer o de no haberlo 
conseguido todavía. 

Marta Andreu (España). Fundadora de 
la productora PLAYTIME. Su últimas 
producciones son  “Oleg y las raras artes” 
(Andrés Duque, 2016) y “Amanecer” 
(Carmen Torres, 2018). Creadora de 
WALDEN, residencia de acompañamiento 
de proyectos documentales. 
Es coordinadora académica de 
DocMontevideo y DocSP. Integra el 
comité del WCF de La Berlinale y es 
consultora para Visions du Réel. De 2001 
a 2016 coordinó y programó el Máster en 
Documental de Creación UPF-Barcelona.

MArTA AnDrEU*

(*) Participación a distancia, streaming en 
vivo.

SEMINARIO 
DOCUMENTAl

FORMACIÓN
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Actividad que DocMontevideo realiza 
por quinto año consecutivo, dirigida a 
editores con el objetivo de reflexionar 
sobre el proceso del montaje y el 
rol del editor. Se trabajará a partir 
del visionado y análisis de dos 
documentales en montaje.

ROUgh CUT lAb
FORMACIÓN
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SEMINARIO DE 
MONTAJE

El primer día es expositivo y será 
dedicado a la reflexión sobre el proceso 
creativo del montaje, la actividad se 
enmarca dentro de los Seminarios 
DocMontevideo Mañana: Diálogo entre 
Eduardo Escorel y João Moreira Salles 
sobre su colaboración creativa montador-
director. Tarde: Encuentro con Eduardo 
Escorel. Recorreremos el universo creativo 
de Eduardo Escorel en su faceta de 
montador y director, reflexionando sobre 
narrativa en el proceso de montaje.

João Moreira Salles (Brasil) nace en 
Rio de Janeiro en 1962. Fundador de 
VideoFilmes, desde donde ha producido 
y dirigido varios documentales que 
han sido premiados en todo el mundo, 
incluyendo “América” (1989), Blues 
(1990), Nelson Freire (2003), Entreatos 
(2004) y “Santiago” (2007), que fue 
reconocido como Mejor Película en 
Cinéma du Réel, Festival de Cine de 
Miami y Festival de Cine Alba y como 
Mejor Documental del Año por la 
Academia de cine de Brasil. Su última 
película “No intenso agora” (2017) fue 
estrenada en la Berlinale. Fundador 
de la revista ‘piauí’ de periodismo de 
investigación y cultura.

joÃo MorEIrA SALLES

FORMACIÓN | ROUgh CUT lAb

HeloisA PAssosJoÃo MoreirA sAlles
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proGrAMA

SEMInArIo DE MonTAjE
LUNES 23 DE JULIO
9:30 a 13:00 - 14:30 a 18:00
Sala Zavala Muniz - Teatro Solís
 

AnáLISIS DE FILMS
MARTES 24 DE JULIO
10:00 a 13:00 - 14:30 a 18:00 
Sala B del Auditorio Nelly Goitiño
MAñANA: Análisis del documental 
“silvia” de María Silvia Esteve
TARDE: Análisis del documental en 
montaje “elecciones” de Alice Riff

 
DIáLoGo ABIErTo
MIéRCOLES 25 DE JULIO
10:00 a 13:00 - Sala CRA del Centro 
Cultural de España (CCE)
MAñANA: La mañana se conforma 
por dos sesiones de 90 minutos 
cada una, donde los editores podrán 
conversar sobre el trabajo del montaje 
y la relación director-montador con 
el realizador João Moreira Salles y el 
montador y director Eduardo Escorel.

 

Eduardo Escorel (Brasil) dirigió varios 
largometrajes, entre ellos “Imagens do 
Estado Novo 1937-45” (2016); “Paulo 
Moura – alma brasileira” (2013); “O tempo 
e o lugar” (2008). Escribió “Adivinhadores 
de água” (2005). Coordinador y profesor 
del curso de especialización en cine 
documental de la Fundación Getulio 
Vargas. Escribe semanalmente en la 
revista Piauí. Editó “Terra em transe” 
(1967), “Cabra marcado para morrer” 
(1984), “Santiago” (2006) e “No intenso 
agora” (2017).

EDUArDo ESCorEL

ROUgh CUT lAb

eDuArDo escorel

FORMACIÓN
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Dir.: Maria silvia esteve
Prod.: Gonzalo Moreno, Maria silvia 
esteve
Productora: Wabi-sabi

En un intento fallido por reconstruir la 
vida de su madre, la hija de Silvia busca 
darle sentido a una historia impregnada 
de violencia y negación, experimentando 
con las imágenes borrosas de sus padres 
y los recuerdos inconsistentes de sus 
hermanas.

In a helpless attempt to reconstruct her 
mother’s life, Silvia’s daughter tries to give 
meaning to a story tainted with violence 
and denial, as she experiments with the 
blurry images of her parents and the 
inconsistent reminiscences of her sisters.

SIlVIA
Silvia

Argentina, 106’

SInopSIS
Synopsis

MAriA silviA esTeve

MArIA SILVIA ESTEVE

María Silvia Esteve realizó sus estudios 
en la UBA, donde también fue docente. 
Como montajista trabajó tanto para 
cine como televisión, y ha escrito y 
dirigido cortometrajes seleccionados 
en diversos festivales. Su ópera prima, 
“Silvia”, fue seleccionada para el 
Buenos Aires Lab (BAFICI 2017), y 
ganadora del FIDBA DOCLAB: WIP 
2017, el DocLisboa Arché 2017, el 
Premio Coral de Posproducción en 
el 39º Festival de La Habana y el WIP 
FEMCINE8.

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:
MAriA silviA esTeve
mariasilviaesteve@gmail.com
skype: Maria silvia esteve
01163362793

FORMACIÓN | ROUgh CUT lAb
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FORMACIÓN | ROUgh CUT lAb

“Elecciones” es un documental que 
acompaña a los estudiantes de una 
escuela pública de brasil en una 
campaña para elegir a sus representantes 
estudiantiles.

“Elections” is a documentary that follows 
public school students in their election 
process for representing the students at 
their school.

Dir.: Alice riff
Prod.: Heverton lima 
Editor: yuri Amaral
Investigadora y guionista.: vanessa Fort
Productora: studio riff y Paideia Filmes
Company: www.riff.tv.br
www.paideiafilmes.com.br

ElEIçõES
Elections

Brasil, 80’

SInopSIS
Synopsis

ALICE rIFF HEVErTon SoUZA LIMA 

ALICE rIFF

Alice Riff es graduada en Cine y 
Ciencias Sociales en Brasil. Su primer 
largometraje documental, “Mi cuerpo 
es político”, fue estrenado en Visions 
du Reel en 2017.

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:
Alice riFF
aliceriff@gmail.com

HeverTon souzA liMA
heverton@paideiafilmes.com.br
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El laboratorio de fotografía es un 
programa de dos días de actividades 
dirigido a profesionales y estudiantes 
avanzados de fotografía, que 
busca reflexionar sobre la narrativa 
documental desde la perspectiva de 
la cámara, así como profundizar en 
los elementos técnicos de la dirección 
de fotografía; dictado por la brasileña 
Heloisa Passos. Este espacio también 
busca promover la construcción 
de redes internacionales para 
profesionales de la fotografía.

lAb FOTOgRAFíA
FORMACIÓN
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lAb FOTOgRAFíA 
Para proyectos del Pitching 
Documental

RESpIRANDO CON lA 
CÁMARA

El laboratorio de fotografía es un programa 
de dos días de actividades dirigido a 
profesionales y estudiantes avanzados de 
fotografía, que busca reflexionar sobre la 
narrativa documental desde la perspectiva 
de la cámara, así como profundizar en 
los elementos técnicos de la dirección 
de fotografía; dictado por la brasileña 
Heloisa Passos. Este espacio también 
busca promover la construcción de redes 
internacionales para profesionales de la 
fotografía.

FORMACIÓN | lAb FOTOgRAFíA

HeloisA PAssos

Heloisa Passos (Brasil) es directora de 
fotografía, productora y realizadora. 
Como directora de fotografía realizó 
varios largometrajes como “Viajo porque 
preciso, volto porque te amo”. Fue 
premiada en Festival de Cinema do Rio 
(2009 y 2016), Sundance Film Festival 
(2007), Festival de Rainbow (2011). Es 
miembro de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de Estados 
Unidos. “Construindo Pontes”, su primer 
largometraje como realizadora estrenó en 
IDFA (2017). 

El laboratorio de foto lo iniciamos 
pensando el documental desde la 
perspectiva de la fotografía. Utilizando 
secuencias de filmes en los que trabajó 
como fotógrafa, camarógrafa y directora, 
Heloisa compartirá experiencias, 
reflexiones y descubrimientos en relación 
al cine y al particular espacio que ocupa 
la cámara en la historia, la estética y las 
relaciones humanas de una película.

HELoISA pASSoS
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DESCUbRIENDO lAS 
CÁMARAS

ESTE TALLEr CUEnTA Con EL 
ApoYo DE MUSITELLI

ProGrAMA

rESpIrAnDo Con LA CáMArA
MARTES 24 DE JULIO
09:30 a 13:00- Sala Zavala Muniz, 
Teatro Solís. 
Actividad incluida en el programa del 
Seminario Documental.

DESCUBrIEnDo LAS CáMArAS
MIéRCOLES 25 DE JULIO
09:30 a 13:00 y 14:30 a 17:30- Aula 1 
del Centro Cultural de España (CCE).
 
Actividad restringida para un máximo 
de 30 participantes inscriptos al taller.

En este taller se abordarán, de la mano 
de la directora de fotografía brasileña, 
los elementos de una cámara digital, 
tipos de lentes, métodos de exposición, 
temperatura de color. El uso del fotómetro, 
del spotmeter y del colorímetro. El 
monitor de forma de onda: waveform e 
histograma. Se usarán tests de cámaras 
realizados en diferentes películas con 
la Sony a7s II y la Arri Alexa Mini para 
ejemplificar cuestiones sobre exposición, 
latitud y textura.

lAb FOTOgRAFíA
FORMACIÓN
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FORMACIÓN | lAbORATORIO DE SONIDO
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El laboratorio de Sonido es 

un programa de dos días para 

profesionales del sonido, músicos, 

compositores, post-productores, 

directores de sonido, montadores 

y demás interesados que busca 

reflexionar sobre el uso narrativo del 

sonido en el cine y adentrarse en el 

trabajo creativo de la post-producción. 

Este espacio también quiere promover 

la construcción de redes a nivel 

internacional para profesionales del 

sonido.

lAb SONIDO
FORMACIÓN
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lAbORATORIO DE 
SONIDO

El laboratorio de Sonido es un programa 
de dos días para profesionales del sonido, 
músicos, compositores, post-productores, 
directores de sonido, montadores y 
demás interesados que busca reflexionar 
sobre el uso narrativo del sonido en el 
cine y adentrarse en el trabajo creativo de 
la post-producción. Este espacio también 
quiere promover la construcción de redes 
a nivel internacional para profesionales del 
sonido.

Daniel Yafalián (Uruguay). Compositor 
y diseñador de sonido. Director de 
sonido de los largometrajes “25 Watts”, 
“Whisky”, “Gigante”, “El círculo” y 
“Avant”, entre otros. Premio Coral a 
Mejor Banda Sonora por “La vida útil” 
en el Festival de La Habana, Tatú a 
Mejor Música por “El círculo” en Jornada 
Internacional de Cinema de Bahía y 
Premio a Mejor Sonido de la AACU por 
“3”, “El apóstata” e “Hiroshima”. 

DAnIEL YAFALIán

HeloisA PAssosDAnIEL YAFALIán

lA CONSTRUCCIÓN DEl 
SONIDO
 

A partir de secuencias de películas y 
músicas, utilizadas como disparador, 
visitaremos voces, ambientes sonoros y 
composiciones para reflexionar sobre el 
diseño de sonido.

Con un prolífico trabajo en más de una 
treintena de películas que han sido 
reconocidas en festivales como Cannes, 
Berlin, Rotterdam, San Sebastián, BAFICI 
o Guadalajara; Daniel Yafalian analizará 
secuencias de “Hiroshima” (Pablo Stoll), 
“El casamiento” (Aldo Garay), “La vida 
útil” (Federico Veiroj) y “Tanta agua” (Ana 
Guevara y Leticia Jorge).

FORMACIÓN | lAbORATORIO DE SONIDO
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proGrAMA

LA ConSTrUCCIÓn DEL SonIDo
MIéRCOLES 25 DE JULIO
14:30 a 18:00 - Sala Zavala Muniz, 
Teatro Solís.
Actividad incluida en el programa del 
Seminario Documental

 

DEConSTrUYEnDo LA poST
JUEVES 26 DE JULIO
10:00 a 13:00 y 14:30 a 18:00 - Aula 1 
del Centro Cultural de España (CCE).
Actividad restricta para un máximo de 
30 participantes inscriptos en el taller.
 

DECONSTRUyENDO lA 
pOST
 

Actividad restricta para un máximo de 30 
participantes inscriptos en el taller.

Análisis detallado de las sesiones de 
trabajo de algunos proyectos de ficción 
y documental, con el fin de analizar por 
separado los elementos que constituyen 
el diseño de sonido; identificar diferencias 
y particularidades en la construcción de 
un paisaje sonoro; trabajar la edición de 
diálogos como última re-escritura del 
guión; y otras consideraciones a propósito 
de las convenciones en el diseño de 
sonido y el uso de la música. Una 
instancia para pensar el montaje desde el 
sonido.

lAb SONIDO
FORMACIÓN
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Un taller de tres días para reflexionar 
sobre el documental institucional a 
partir del análisis de obras.

Este taller cuenta con el apoyo 
del Centro Cultural de España y 
Cooperación Española.

TAllER CCE: 
TENTATIVAS DE 
IMAgEN/DOCUMENTO

FORMACIÓN
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TENTATIVAS DE 
IMAgEN/DOCUMENTO. 
FIlMAR El TEXTO, 
IMAgINAR lA ObRA
Desde el espacio de la institución, el 
trabajo de imagen (videográfico), filmación 
y montaje de la obra a partir de la(s) 
obra(s) de un autor -de distintos autores, 
de un proyecto-. Una triple función: la 
obra analítica, el archivo y el testimonio; 
y una nueva potencia, por lo tanto, de 
comunicación e intervención. 
A partir de un análisis de carácter práctico 
y teórico, el taller propuesto estudiará los 
trabajos expositivos y videográficos del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

FORMACIÓN | TAllER CCE: DOCUMENTAl INSTITUCIONAl

Juan Barja (España) es Director del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid desde 2004, 
cofundador de las revistas “Sileno” y 
“Minerva e Iluminaciones” y fundador y 
consejero delegado de Abada Editores. 

TUTOR
jUAn BArjA DE QUIroGA LoSADA
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ProGrAMA

TEnTATIVAS DE IMAGEn/
DoCUMEnTo. FILMAr EL TEXTo, 
IMAGInAr LA oBrA
MARTES 24, MIéRCOLES 25 Y 
JUEVES 26 DE JULIO
18:30 a 20:00 - Aula 1, Centro Cultural 
de España
 

JuAn BArJA De QuiroGA losADA

Ha combinado su labor como editor 
con la de escritor y traductor. En el 
campo de la poesía ha publicado más 
de una docena de obras, entre las que 
se destacan “Equilibrio del día” (1981), 
“Sonetos materiales” (1993), “La cuchilla 
en el ojo y otros poemas teóricos” 
(2001), “Contemplación de la caída” 
(2001), “Luz ciega” (2014) y “Herida” 
(2017). Entre los de ensayo se incluyen: 
“Historia. Sueño. Fin. Tentativas en 
torno a Walter Benjamin” (Madrid, 2011), 
“Pasos. Los espacios del nómada” (en 
colaboración con Patxi Lanceros) y “el 
Gran río. Resistencia, rebeldía, rebelión 
y revolución” (exposición y proyecto 
colectivo; 2018). Actualmente está a cargo 
de la dirección de la Obra completa de 
Walter Benjamin y de la Poesía Completa 
de Fernando Pessoa.

DOCUMENTAl 
INSTITUCIONAl

FORMACIÓN
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Este taller cuenta con el apoyo 
del Centro Cultural de España – 
Cooperación Española.

TAllER CCE: 
CREACIÓN 
DOCUMENTAl

FORMACIÓN
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El pROCESO DE 
CREACIÓN DE UNA 
pElíCUlA DOCUMENTAl

TEMArIo 

Se impartirán formas distintas y métodos 
de trabajo a la hora de afrontar una 
película documental. A partir de diferentes 
experiencias, vamos entendiendo los 
procesos desde la idea original hasta el 
corte final de una película que trabaja con 
la realidad.

FORMACIÓN | TAllER CCE: CREACIÓN DOCUMENTAl

- ¿Qué es el documental?
- Tipos de documentales. El documental 
de creación o el cine de no ficción.
- Las herramientas de la ficción. Las 
herramientas del documental.
- El trabajo de investigación y 
documentación.
- La escritura del guión en el documental. 
Diferencias con la ficción.
- Cómo acercarse a un personaje?
- Tipos de entrevistas. Dirección de una 
entrevista.
- La planificación. Las secuencias 
irrepetibles
- El montador de documentales. El 
montador de ficción.
- La incorporación de nuevas secuencias. 
Nuevos rodajes.
- El montaje final. La versión definitiva
- ¿Cómo saber si es la película que 
queríamos hacer?
- Las películas documentales no se 
terminan cuando se terminan.
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ProGrAMA

EL proCESo DE CrEACIÓn DE 
UnA pELíCULA DoCUMEnTAL
SáBADO 28 DE JULIO
10:30 a 13:30 y 15:00 a 18:00 - 
Aula 1 del CCE
 

Javier Corcuera (Perú) se dio a conocer 
con su primer largometraje “La Espalda 
del Mundo” una película que recoge tres 
historias sobre las violaciones de los 
derechos humanos en EEUU, Turquía y 
Perú. La película obtuvo el Premio de la 
Crítica Internacional en el Festival de Cine 
de San Sebastián. Su última película Sigo 
Siendo (kachkaniraqmi) ganó el Festival de 
Cine de Lima y obtuvo dieciocho premios 
internacionales.

TUTOR
jAVIEr CorCUErA

JAvier corcuerA

CREACIÓN 
DOCUMENTAl

FORMACIÓN
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NETWORkINg
AgENDA DE EVENTOS
ETAl
pREMIOS TAl

El área de Networking en 
DocMontevideo está destinada 
al encuentro entre las distintas 
televisoras del continente y los 
decision makers con los realizadores 
y profesionales del audiovisual, 
con el propósito de crear redes de 
trabajo. DocMontevideo es una 
plataforma para crear y potenciar 
las posibilidades de intercambio y 
coproducción a nivel latinoamericano.

En este marco, con el fin de poner 
sobre la mesa distintos temas de 
actualidad, compartir experiencias y 
procesos transitados, albergamos a la 
reunión anual de televisoras asociadas 
a la red TAL y celebramos la gala de 
premiación que reconoce las mejores 
producciones de las televisoras 
públicas y culturales de América 
Latina, los Premios TAL.
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NETWORkINg | AgENDA DE EVENTOS

AgENDA DE EVENTOS 

CEREMONIA DE ApERTURA: 10 
AñOS DEl DOCMONTEVIDEO, 
10 AñOS DE lA lEy DEl CINE y 
AUDIOVISUAl

LUnES 23 | 19:00 hs 
sala Delmira Agustini - Teatro solís
Apoya: 

pREMIOS TAl
jUEVES 26 | 22:00 hs 
sala zavala Muniz- Teatro solís

CEREMONIA DE ClAUSURA 
DOCMONTEVIDEO 2018

VIErnES 27 | 20:00 hs 
sala Delmira Agustini - Teatro solís
Apoya: 

bRINDIS DE lA DElEgACIÓN 
ChIlENA EN DOCMONTEVIDEO
MArTES 24 | 19:00 hs 
sala Delmira Agustini - Teatro solís
Apoya: 

AFTER MEETINgS

MIÉrCoLES 25 | 19:30 hs 
centro cultural de españa
Apoya: 
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NETWORkINg | AgENDA DE EVENTOS

REUNIÓN DE ASOCIADOS 
A lA RED TAl

pREMIOS TAl

REUNIÓN TAl

RED TAl

jUEVES 26 | 15:00 a 18:30 
VIErnES 27 | 09:30 a 13:00 y 
15:00 a 18:00
sala Delmira Agustini - Teatro solís

jUEVES 26 | 22:00 hs 
sala Delmira Agustini - Teatro solís

en 2010 se realizó en DocMontevideo 
la primera reunión de televisoras 
asociadas a la red Tal, con el objetivo 
de fortalecer la red, presentar nuevas 
líneas de trabajo y potenciar las 
acciones de cooperación entre los 
asociados. Desde entonces, Tal 
celebra sus reuniones anuales en 
DocMontevideo. esta instancia se ha 
consolidado como el espacio para 
discutir y acordar los proyectos para 
coproducción internacional entre las 
televisoras públicas y culturales de 
América latina.

los Premios TAl apuntan al 
reconocimiento y promoción de 
la excelencia y la calidad en la 
producción de contenidos que 
vienen realizando las televisoras 
públicas y culturales del continente. 
el objetivo principal de esta acción 
es fortalecer el vínculo entre las 
televisoras que conforman nuestra 
red y generar un espacio que nos 
permita conocer y reconocer, junto a 
la audiencia latinoamericana, lo que 
estamos produciendo hoy. 

conocé los finalistas en 
docmontevideo.com

orGAnizAn 

coBerTurA Tv 

APoyAnTAl (Televisión América latina) es una 
asociación con más de 200 canales de 
televisión. el enlace común entre 
todos sus asociados es la búsqueda 
del fortalecimiento de la televisión de 
interés público y la promoción de la 
integración cultural, social y económica 
de América latina. TAl desarrolla 
acciones cooperativas como el 
intercambio de programas, producción 
de nuevos contenidos, formación y 
capacitación de profesionales de Tv.

69
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MERCADO | PITCHING DOCUMENTAL

71

MERCADO

pITChINg DOCUMENTAl
pITChINg SERIES
MEETINgS UNITARIOS
MEETINgS SERIES
AgENDA

DocMontevideo cuenta con tres 
espacios específicos para la 
comercialización y proyección 
internacional de proyectos y 
contenidos. Estos espacios están 
organizados en dos instancias 
de presentación de proyectos 
documentales en etapa de desarrollo, 
tanto series como unitarios (Pitching 
Series y Pitching Documental), y 
otra instancia de comercialización 
de contenidos ya finalizados o work 
in progress, entre productores y 
televisoras (Meetings).
     
 
Los realizadores de los proyectos 
seleccionados al Pitching de 
DocMontevideo participan previamente 
de un taller de escritura y de un 
entrenamiento para el Pitching. 
El objetivo de estas instancias es 
ahondar en el proceso de creación y 
concepción de las obras buscando 
sus potencialidades antes de su 
presentación frente a decision makers 
y profesionales de referencia a nivel 
internacional.

71
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MERCADO | PITCHING DOCUMENTAL
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pITChINg 
DOCUMENTAl

MERCADO

El Pitching Documental constituye 
un camino de entrenamiento para 12 
proyectos documentales de América 
Latina en etapa de desarrollo. El 
objetivo es potenciar sus posibilidades 
creativas y brindar oportunidades para 
su financiamiento y posicionamiento 
en el mercado internacional. Los 
proyectos son seleccionados de 
acuerdo a un criterio fundamentado en 
el estado de desarrollo, la originalidad, 
creatividad y la viabilidad de los 
mismos. La acreditación al Pitching 
incluye la participación en todas las 
actividades del Seminario Documental. 

73
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18 Al 22 De Julio
10:00 a 18:30
centro cultural de españa

TAllER DE ESCRITURA 
PARA PROYECTOS DEL PITCHING 
DOCUMENTAL

El objetivo del taller es poner en crisis las 
propuestas para lograr que cada proyecto 
sea su mejor versión posible. Durante 
cinco días de inmersión en la escritura 
se plantearán cuestiones en torno a la 
construcción narrativa de cada proyecto 
y se trabajará a fondo la relación entre 
los materiales que los constituyen y ese 
impulso que determina aquello que se 
quiere decir.

Bruni Burres (Estados Unidos) ha 
trabajado por más de 20 años en la 
intersección del arte y los derechos 
humanos. Bruni es una asesora 
principal del Programa Documental 
del Instituto Sundance. Previamente 
fue la directora del festival de cine de 
Human Rights Watch. Bruni es la co-
guionista y productora asociada de 
“Allende mi Abuelo Allende”, que ganó 
mejor documental en el festival de cine 
de Cannes 2015 y la co-guionista y 
productora de “Whose Country?”

Bruni Burres

TUTORA
BrUnI BUrrES
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José Luis Torres Leiva ha dirigido una 
veintena de obras, incursionando tanto 
en el documental como en la ficción. 
“Ningún lugar en ninguna parte” fue su 
primer largometraje documental. Luego 
vendría el corto “Obreras saliendo de 
la fábrica”, seleccionado en más de 50 
festivales y premiado en Zinebi Bilbao; y 
el documental “El tiempo que se queda”, 
que tuvo su estreno internacional en el 
Festival de Rotterdam y ganó el premio 
a Mejor Película Cine del Futuro en el 
BAFICI. Volvió a Rotterdam con “El cielo, 
la tierra y la lluvia”, su primer largometraje 
de ficción, que fue premiado en Holanda y 
festivales de México y Corea. Su segundo 
largo de ficción, “Verano” se estrenó el 
Festival de Cine de Venecia. El año 2013 
estrenó el documental “Ver y escuchar” 
(Mejor Director SANFIC). Su último 
largometraje fue “El viento sabe que 
vuelvo a casa”, estrenado en Rotterdam y 
reconocido como Mejor Documental en el 
Festival de Cartagena.

TUTOR
joSÉ LUIS TorrES LEIVA

JosÉ luis Torres leivA

EnTrEnAMIEnTo pArA EL 
pITCHInG

pITCHInG DoCUMEnTAL

MARTES 23 DE JULIO
10:00 A 18:30

CCE

MIéRCOLES 24 DE JULIO
10:00 A 18:30 

SALA ZAVALA MUNIZ- TEATRO SOLíS

Con anterioridad al Pitching, los 
participantes entrenarán para sus 

presentaciones junto a los tutores de 
escritura para identificar los puntos 

clave de sus proyectos y la mejor 
forma de exponerlos.

25 DE JULIO
09:30 A 13:00

SALA ZAVALA MUNIZ - TEATRO SOLíS

pITChINg 
DOCUMENTAl



MiÉrcoles 25 De Julio
09:30 a 13:00
sala zavala Muniz - Teatro solís

pITChINg DOCUMENTAl

Cada uno de los 12 realizadores 
presentará su proyecto durante siete 
minutos frente a un panel integrado por 
televisoras, agentes de venta y decision 
makers. El panel dispondrá de siete 
minutos más para realizar devoluciones y 
plantear dudas e interrogantes.

Paula Gomes (Brasil) es directora y 
productora en el colectivo Plano 3 
Filmes. Entre sus películas, se destaca el 
documental “Jonas y el Circo sin Carpa”, 
que tuvo su estreno en IDFA, fue exhibido 
en más de 25 países y premiado en 
festivales como Cinélatino de Toulouse, 
MiradasDoc, DocsMx, entre otros. 
Actualmente, Paula está trabajando en su 
nuevo documental “Sam”, premiado en 
el Pitching DocMontevideo 2017, y en el 
largo de ficción “Hijo de Buey”.

MODERADORA 
pAULA GoMES
BrASIL

PAulA GoMes
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MEETInGS Con TELEVISorAS, 
AGEnTES DE VEnTA Y DECISIon 

MAKErS

JUEVES 26 DE JULIO
9:30 A 13:00

Sala de Delmira Agustini - Teatro Solís

A partir del Pitching se coordinarán 
las reuniones de mercado entre los 

representantes de los proyectos y los 
decision makers.

Daniel Fernández Melo (Uruguay) trabaja 
en DocMontevideo desde 2011, donde 
desempeñó roles como Coordinador 
de Mercado y Coordinador General. Ha 
participado como Decision Maker, jurado y 
ponente en distintos espacios vinculados 
al cine, como Cinergia (Costa Rica), 
FICCALI (Colombia), Fondo de Fomento 
Audiovisual (Chile), Power to the Pixel 
(Reino Unido), entre otros. Se desempeña 
como docente del área Audiovisual de la 
FIC-UdelaR.

MODERADOR 
DAnIEL FErnánDEZ MELo 
UrUGUAY

DAniel FernÁnDez Melo 

pITChINg 
DOCUMENTAl
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pROyECTOS 
SElECCIONADOS

pREMIOS

AlMA Del DesierTo
BAck HoMe
cosAs Que no HAceMos
el cielo esTÁ roJo
el JueGo De lA PinzA
el sueño PresTADo
ese soPlo
nocAuT
solDADo esTrAnGeiro
TierrA De niños
unA TeMPorADA en lA FronTerA
zonA ÁriDA

prEMIo IDFA pArA EL proYECTo 
MáS proMETEDor

Para el/la director/a del proyecto. 
Incluye: Apoyo para pasaje aéreo hasta 
900- euros, 5 noches de hotel, IDFA 
Forum pass (para asistir a los pitchings), 
IDFA Festival pass (para acceder a la 
programación de películas), apoyo del 
festival para agenda de actividades y 
reuniones con decision makers. En caso 
que el productor también asista a IDFA se 
le ofrecerá el IDFA Festival pass.

prEMIo DoK LEIpZIG

Selección de un proyecto para los Co-
production Meetings de DokLeipzig 
(incluye 4 noches de hotel y acreditación).
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EnTrEGA DE prEMIoS

VIERNES 27 DE JULIO
20:00 

Sala Delmira Agustini - Teatro Solís

Durante la ceremonia de clausura se 
realizará la entrega de premios para los 

proyectos del Pitching Documental.

prEMIo DoCSDF

Selección de un proyecto para el 
Pitching DOCSDF 2018 (incluye hotel y 
acreditación).

prEMIo MIrADASDoC

Selección de un proyecto para el Pitching 
MiradasDoc en Islas Canarias (incluye 
hotel, acreditación y 500 euros de apoyo 
para pasaje).

pITChINg 
DOCUMENTAl



80 |  DOCMONTEVIDEO 2018

DIRECTORA Y PRODUCTORA
MÓnICA TABoADA TApIA
CoLoMBIA

MónicA TABoADA TAPiA

Antropóloga y Realizadora. Con Fidel, 
ganó varios premios cinematográficos. 
Dirigió “Espíritu del Desierto” y “90 GRA-
DOS” (mentoría de Abbas Kiarostami). Tra-
baja en “Reinas y Cenicientas”, selección 
TFI Network, Taller Documental FICCI, 
DocsMX, ChileDoc y DocsBarcelona. De-
sarrolla “Proyecto Ka’i”, Beca Mincultura, 
mientras que  “Alma del Desierto”, estuvo 
en DocSP; The New York Times Op-Docs, 
Pulitzer Center y Tribeca Film Institute 
International Pitch 2017.

She is currently working on feature length 
documentaries: “Fighters from the hood, 
queen of the people” selected by TFI 
Network, DocsMX, ChileDoc Conecta and 
Latin Pitch Docs Barcelona, among others. 
Her last project “Soul of the desert” was 
selected by DocSP Market, and The New 
York Times Op-Docs, Pulitzer Center, and 
Tribeca Film Institute International Pitch. 
She’s directing “Three hours”  and “Ka´i 
project”, a 360 video expanded awarded 
by Mincultura. 
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Soul of the desert
SInopSIS
Synopsis

Después de décadas de exilio solitario, 
Georgina, una indígena transgénero 
Wayúu, emprende un viaje buscando 
reencontrarse con su familia. Cruzando 
el desierto es testigo del abandono que 
vive el pueblo Wayúu, en medio de la 
corrupción en Colombia, la situación que 
atraviesa Venezuela y una mina de carbón 
que roba todo el agua. Su universo está 
desapareciendo porque el mundo indígena 
y el mundo occidental están en evidente 
conflicto.

This project is a character-driven feature 
film about Georgina, a member of the 
indigenous Colombian tribe called the 
Wayúu who is also a transgender. After 
decades of exile away from her homeland, 
she embarks on a journey back to find her 
family. Walking across the desert to find 
them, she meets members of the Wayúu 
people who the tribe’s challenges is 
caused by corruption in Colombia, Vene-
zuela’s crisis and a coal mine stealing their 
water.

AlMA DEl DESIERTO

Dir.: Mónica Taboada Tapia
Prod.: Mónica Taboada Tapia

Productora/Company:  
www.facebook/guerrerofilms.com.co
Idioma/Language: Wayuunaiki- español/

Wayuunaiki- Spanish
Presupuesto/Budget: usD 231.116
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
MónicA TABoADA TAPiA

monicataboadat@gmail.com
Skype: monitaboadat

+573023910887

Documental De creación, temas sociales, cultura
Creative Documentary

Colombia, 75´
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PRODUCTOR
MATHEUS MELLo
BrASIL

DIRECTORA
nISHA pLATZEr
CAnADá

nisHA PlATzerMATHeus Mello

Ha producido cortometrajes de ficción 
y documentales en variadas coproduc-
ciones, destacándose: “Momentum” 
(2017), seleccionado por el Festival 
DVDanza en Cuba y “Soy” (2017), que 
recibió el Premio Especial del Jurado 
Estudiantil en el IDFA 2017. Se graduó en 
Relaciones Internacionales en la Universi-
dad del Valle del Itajaí, Brasil/ Universidad 
de Coimbra, Portugal y estudió produc-
ción en la EICTV, Cuba. 

Matheus has produced film festivals in the 
southern region of Brazil. His latest work: 
“Momentum” (2017), has been officially 
selected by DVDanza Festival in Cuba, and 
“I am” (2017), received the Student´s spe-
cial Jury Award at IDFA 2017. He graduat-
ed with a degree in International Relations 
from Univali, Brazil/ University of Coimbra, 
Portugal and studied film production at 
EICTV film school, Cuba. 

Cineasta y fotógrafa. Sus cortometrajes se 
han proyectado en festivales en tres con-
tinentes. Asistió a residencias artísticas 
en Colombia, Canadá y Estados Unidos. 
Dirigió los cortos “Triple Delete” (2015), 
“Lament” (2013), “Cadenza” (2012) y “Ret-
rospectra” (2011).
Se graduó en cine por la Universidad de 
Concordia (Montreal) y con Máster en 
Documental por la Escuela Int´l de Cine y 
TV (EICTV), Cuba.

Filmmaker and photographer. Her short 
films have screened in festivals on three 
continents and she has attended artist res-
idencies in Colombia, Canada and USA. 
She has directed the short films: “Triple 
Delete” (2015), “Lament” (2013), “Ca-
denza” (2012) and “Retrospectra” (2011). 
Nisha is graduate of Concordia University 
in Montreal and holds a Masters in doc-
umentary from EICTV film school in San 
Antonio de los Baños, Cuba. 
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SInopSIS
Synopsis

Una hermana, siguiendo su intuición, 
recopila historias de su hermano gracias 
a sus amigos cercanos. Con imágenes 
fílmicas hechas a mano, la historia se con-
vierte también en un proceso de sanación.

A sister following her intuition, collects 
stories of her brother through his commu-
nity of close friends. With unique hand-
made film visuals, she finds healing in the 
process. 

bACk hOME
Canadá, Brasil, Cuba, 70´

Dir.: nisha Platzer 
Prod.: Matheus Mello

Productora/Company: Melodious image
Idioma/Language: inglés/English

Presupuesto/Budget: usD 133.080
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
nisHA PlATzer 

nishaplatzer@gmail.com
Skype: nishaplatzer

+16047625986

Documental De creación
Creative Documentary

83
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PRODUCTORA
ABrIL LÓpEZ
MÉXICo

DIRECTOR
BrUno SAnTAMAríA
MÉXICo

Bruno sAnTAMAríAABril lóPez

Abril estudió el Curso de Producción 
Cinematográfica y Audiovisual en CCC. 
Comenzó en el área de producción en 
la Oficina de Divulgación Cultural de la 
UNAM, en la Presidencia Extraordinaria de 
Ingmar Bergman. Ha participado en varios 
proyectos de cine.

Abril studied Cinematographic and Au-
diovisual Production Course at CCC. She 
began in the area of production at the 
UNAM’s Cultural Outreach Office, in the 
Ingmar Bergman Extraordinary Chairman-
ship. She has participated in several film 
projects.

Bruno es licenciado en Comunicación y 
Cinematografía por la CCC. Trabaja como 
director de fotografía y director de docu-
mentales. Entre sus obras destacan “Mar-
garita”, “Lo mejor que puedes hacer con 
tu vida” y “Artemio”. Tiene la concesión de 
FONCA y actualmente está trabajando en 
su segunda película como director.

Bruno has a degree in Communication and 
Cinematography from CCC. He works as a 
documentary cinematographer and direc-
tor. Among his works include “Margarita”, 
“The best thing you can do with your life” 
and “Artemio”. He has the grant of FONCA 
and is currently working on his second film 
as director.
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SInopSIS
Synopsis

La isla de El Roblito en Nayarit, México 
rodeada de junglas y mar abierto, parecía 
estar habitada solo por niños, parecía un 
lugar puro e idílico que carece de super-
visión adulta, hasta que las acciones de 
los niños empezaron a evocar y reproducir 
lentamente señales del comportamiento 
adulto: represión, control y demás las 
influencias negativas que se ciernen sobre 
su infancia.

The island of El Roblito in Nayarit Mexico, 
surrounded by jungles and an open sea, 
appears to be inhabited only by children. 
El Roblito seems like a pure and idyllic 
place that lacks adult supervision - until 
the children’s actions slowly reveal signs 
of the adults’ repressive behavior and the 
negative influences that loom over their 
childhood.

COSAS qUE NO 
hACEMOS

México, 75´

Dir.: Bruno santamaría
Prod.: Abril lópez

Productora/Company: ojo de vaca 
Productora

Idioma/Language: español/Spanish
Presupuesto/Budget: usD 165,466.39

Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
Bruno sAnTAMAríA
yosoybruno@gmail.com

Skype: yosoybruno@gmail.com
52 155 1490 4857

ABril lóPez
abrillopezcarrillo@gmail.com

Skype: abrilits
52 1 5518302988

temas sociales, JuventuD, Derechos humanos
Social  Issues, Youth, Human Rights

Things we shouldn’t do
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CODIRECTOR Y PRODUCTOR
nICoLáS TABILo
CHILE

DIRECTORA
FrAnCInA CArBonELL
CHILE

FrAncinA cArBonellnicolÁs TABilo

Director de “Aguas Abajo”. El 2017 
Nicolás se titula con máximas distinciones 
de la Carrera de Cine y Televisión de la 
Universidad de Chile obteniendo una beca 
para asistir al IDFA Academy.
Nicolás ha desarrollado una carrera como 
director, productor y montajista en diver-
sos proyectos para Chv, Canal 13, Cin-
estacion, Domestic Films, etc. Entre ellos 
destacan los documentales “Wild Chile”, 
“Tierra Sola” e “Historia de mi nombre”.

Director of “Downstream”. In 2017 Nicolás 
graduated with the highest honors from 
Filmmaking and TV at the University of 
Chile, obtaining a scholarship to attend the 
IDFA Academy.
Nicolás has built a career as a director, 
producer, and editor in diverse projects for 
the Chilean TV and local production com-
panies (Cinestación, Domestic Films, Chv, 
Mega). Some of them were: “Wild Chile”, 
“Solitary Land”, “Story of my name”. 

Ingresa primera a la Carrera de Cine y 
Televisión en la Universidad de Chile y se 
titula con máximas distinciones. En sus 
estudios ha sido partícipe y gestora de 
diversos proyectos audiovisuales distin-
guidos. Directora de los cortometrajes 
“Después de la cordillera”, ”La Herencia” 
y “Tinnitus”, Francina actualmente trabaja 
como asistente de dirección, investigado-
ra y montajista para la realizadora Tiziana 
Panizza.

She joined first at the Film and Television 
Career at the University of Chile and grad-
uated with the highest distinctions. During 
her studies she has been involved in sever-
al successful audiovisual projects.Director 
of the short films “After the Mountains”, 
“The Heritage” and “Tinnitus”, Franci-
na currently works as assistant director, 
researcher and editor for the filmmaker 
Tiziana Panizza.
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SInopSIS
Synopsis

En el 2010, hubo un incendio en una de 
las cárceles más hacinadas de Chile y mu-
rieron 81 presos encerrados. Una máqui-
na procesa las imágenes de la carpeta 
judicial del caso. Lejos de la objetividad, 
los archivos se revelan sospechosos y al-
tamente ciegos. Pero hay otras imágenes 
que la máquina no puede catalogar; un 
mundo oscuro, lleno de frazadas y con un 
ruido que no cesa ¿en qué año estamos?, 
¿quienes son estas personas?, ¿dónde 
están?. 

In 2010, there was a fire in one of the most 
overcrowded prisons from Chile. 81 pris-
oners died locked. A machine processes 
the images from the judicial folder of the 
case. Far from objectiveness, the archives 
seem suspicious and meaningless. But 
there are other images that the machine 
can not even analyze; a dark labyrinthine 
world, full of towels, blankets and a noise 
that does not stop. What year are we? 
Who are these people? Where are they?

El CIElO ESTÁ ROJO

Chile, 80´

Dir: Francina carbonell
Codir. y Prod.: nicolás Tabilo

Productora/Company: inventario cine
www.inventariocine.com

Idioma/Language: español/Spanish
Presupuesto/Budget: usD 120.915 

Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
nicolÁs TABilo

nicolas@inventariocine.com
skype:nicolas.tabilo

+569 90882921
FrAncinA cArBonell

+56 9 77669114

temas sociales, Política
Social  Issues, Youth, Human Rights

The sky is red
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PRODUCTORA
pAULA ZYnGIErMAn
ArGEnTInA

DIRECTORA
MAGDALEnA CErnADAS
ArGEnTInA

MAGDAlenA cernADAsPAulA zynGierMAn

En Maravillacine desarrollamos y pro-
ducimos el cine que nos gusta ver.Estre-
namos “Marilyn” en el Festival de Berlín 
y el documental “La película infinita” en 
Rotterdam. Ambas tendrán su premier 
argentina en BAFICI 2018. El corto “Doce 
clavos” de Paula Hernández compitió en 
el Festival de Mar del Plata; y la comedia 
“Miss” (BAFICI 2017) fue nominada a Me-
jor Ópera Prima en los Premios Cóndor. 
Desarrollamos “Calle Blai” de E. Canevari 
(Ibermedia Desarrollo).

At Maravillacine we develop and produce 
the cinema that we like to watch. We pre-
miered “Marilyn” at the Berlin Film Festival 
and the documentary “La película infinita”  
in Rotterdam. Both will have their Argen-
tine premier at BAFICI 2018. The short 
film “Doce clavos” by Paula Hernández 
was in competition at the Mar del Plata 
Film Festival. We develop “Calle Blai” of E. 
Canevari (Ibermedia Development).

Actualmente está desarrollando su primer 
documental gracias a la Beca Creación del 
FNA Fondo Nacional de las Artes. Realizó 
trabajos de video y cine expandido en: 
BIM Bienal de la Imagen en Movimiento 
BA,Centre de Art Contemporain Gèneve 
Suiza, Bienal Sur París, ARGOS Bruselas 
y Clermont Ferrand, entre otros. También 
trabajó en el área de dirección como con-
tinuista, en diversos largometrajes.

In 2018 she obtained FNA Fondo Nacio-
nal de las Artes Fund to develop her first 
documentary. She made videos, film works 
and expanded cinema at:BIM Bienal de 
la Imagen en Movimiento, Center of Art 
Contemporain Gèneve Switzerland,Bienal 
Sur Paris, ARGOS Brussels, CasAmérica 
-Plataforma ArcoMadrid- and Clermont 
Ferrand, Crater Lab BCN,among others. 
Se also worked as script supervisor in 
several feature films.
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SInopSIS
Synopsis

A partir del hallazgo de películas filmadas 
por mi abuelo militar, surgieron historias 
de mi familia que hasta ese momento 
desconocía. Esa investigación que par-
te de la figura de mi abuelo -quien fuera 
uno de los tres Comandantes en Jefe que 
dieron inicio al Golpe de Estado de 1966 
en Argentina- me condujo a descubrir 
secretos dentro de mi grupo familiar y a la 
vez iluminó el contexto político del que mi 
familia irremediablemente formó parte.

As of the finding of films shot by my 
grandfather who was a military man, family 
stories unknown to me until then came 
up.That personal research which started 
from the figure of my grandfather who was 
one of the three Commanders-in-Chief 
who started the coup d’etat in Argentina 
in 1966 led me to discover secrets and 
contradictions within my family group and 
at the same time illuminated the political 
context of which my family was irretriev-
ably part.

El JUEgO DE lA 
pINzA

Argentina, 80´

Dir.: Magdalena cernadas
Prod.: Paula zyngierman

Productora/Company: Maravillacine
Idioma/Language: español/Spanish

Presupuesto/Budget: usD 57.143 
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
MAGDAlenA cernADAs
cernadasmale@yahoo.com

005491158994567

Documental De creación, Política
Creative Documentary, Politics

The clamp game
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PRODUCTORA
AGUSTInA CHIArIno
UrUGUAY

DIRECTORA
ALICIA CAno
UrUGUAY

AliciA cAnoAGusTinA cHiArino

MUTANTE CINE se funda en 2011 por 
Agustina Chiarino y Fernando Epstein. 
Cuentan con las películas “El 5 de Tall-
eres” y “Las Olas” de Adrián Biniez, 
“Locura al aire” de Alicia Cano y Leticia 
Cuba y las coproducciones “Historia del 
Miedo” de Benjamín Naishtat, “Mi ami-
ga del Parque” de Ana Katz, “Benzinho” 
de Gustavo Pizzi y “Las Herederas” de 
Marcelo Martinessi. Desde el 2012 son co-
organizadores del WORKSHOP PUENTES 
para productores Ejecutivos, organizado 
por EAVE.

MUTANTE CINE was founded in 2011 by 
Agustina Chiarino and Fernando Epstein. 
They have produced the films “El 5 de Tall-
eres” and “The Waves” of Adrián Biniez, 
“Madness on air” of Alicia Cano and Leti-
cia Cuba and the coproductions “History 
of Fear” of Benjamín Naishtat, “My friend 
of the Park” of Ana Katz, “Benzinho” of 
Gustavo Pizzi and “The Heiresses” of 
Marcelo Martinessi. Since 2012 they are 
co-organizers of the WORKSHOP PU-
ENTES for Executive Producers, organized 
by EAVE.

Su primer largometraje “El Bella Vista” 
(2012), participó en más de 40 festivales, 
recibiendo premios y menciones. Dentro 
del proyecto “Why Poverty”, dirigió “El 
Hilo”. Su segundo largometraje (co-di-
rección) “Locura al aire” (2018) está 
comenzando su recorrido. Se desempeña 
como docente en cine documental en la 
Facultad de Bellas Artes en Uruguay. “El 
sueño prestado” será su tercer largome-
traje documental.

Her first film “The Bella Vista” (2012), has 
been selected in more than 40 Festivals, 
receiving awards. In the “Why Poverty” 
project, she directed “The thread” re-
leased in over 70 TV channels worldwide. 
Her second film (co-directed) “Madness 
on Air” (2018) has just been released in 
Uruguay. She teaches documentary film-
making in Fine Arts Faculty. “The borrowed 
dream” is her third feature length film.
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SInopSIS
Synopsis

Esta es la historia de mi relación con un 
pueblo italiano, hoy devorado por un 
bosque, donde viven 14 personas. Es 
también la historia de la relación de mi 
abuelo con este lugar, que no pisó pero 
que conoce como la palma de su mano, y 
de algunos de los pobladores, que pasan 
sus días cuidando ovejas y visitando a sus 
muertos. Es una historia sobre el origen 
y sobre un sueño nuevo, nacido de un 
sueño prestado.

This is the story of my relationship with an 
Italian village, now devoured by a forest, 
where 14 people live. It is also the story 
of my grandfather’s relationship with this 
place, which he did not step on but which 
he knows like did, and of some of the 
villagers, who spend their days caring for 
sheep and visiting their dead. It is a story 
about the origin and about a new dream, 
born of a borrowed dream.

El SUEñO pRESTADO

Uruguay, 70´

Dir.: Alicia cano
Prod.: Agustina chiarino

Productora/Company: Mutante cine
www.mutantecine.com

Idioma/Language: español, italiano/ 
Spanish, Italian

Presupuesto/Budget: usD 220.223
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
AliciA cAno

elpaisdealicia@gmail.com
+59899555559

Documental De creación, temas actuales, Biografías
Creative Documentary,Current Issues, Biographies

The borrowed dream
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MONTAJISTA
MAGDALEnA SCHInCA
UrUGUAY

PRODUCTOR
AnDrÉS D’AVEnIA
UrUGUAY

DIRECTORA Y PRODUCTORA
VALEnTInA BArACCo
UrUGUAY

Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación (UdelaR). Realizó talleres de cor-
reción de color y realización documental 
en la Escuela de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños, Cuba. Montajista 
de los documentales “Ópera prima” (2017) 
de Marcos Banina y “Rehenes” (2017) de 
Federico Lemos.

Productor de “Ese soplo” de Valentina 
Baracco e “Hija del volcán” de Jenifer de 
la Rosa y periodista para LatAm cinema. 
Trabajó en TNU, TVciudad y DocMontevi-
deo. Participó en TalentsBA, en el jurado 
de “Fragmentos” del 12º DocsMX y en 
el Comité de Nominación de los Premios 
Fénix. Licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación (UdelaR) y máster en Documental 
y Reportaje Periodístico (UC3M).

En 2010 fundó Monarca films donde 
produjo el largometraje documental 
“Ópera prima” (2018), la ficción “Hasta 
caer” (en post) y se asoció a “El hombre 
congelado” (2014). Actualmente trabaja 
en el documental “Perkal, la memoria de 
un nombre”. Como directora realizó los 
cortos documentales “Inspiración” (2010), 
“Collage” (2013) y “Las hojas” (en taller 
de Kawase en EICTV, SFC Cannes 2017). 
“Ese soplo” es su primer largometraje 
como directora.

In 2010 she founded Monarca films where 
she produced the feature-length docu-
mentary “Ópera prima” (2018), the fiction 
“Hasta caída” (in post) and coproduced “El 
hombre congelado” (2014). She currently 
works on the documentary “Perkal, the 
memory of a name”. As director, she made 
the short documentaries “Inspiración” 
(2010), “Collage” (2013) and “Las hojas” (in 
Kawase workshop at EICTV, SFC Cannes 
2017). “That breath” is her first feature film 
as director. 

vAlenTinA BArAccoAnDrÉs D’AveniAMAGDAlenA scHincA



MERCADO | PITCHING DOCUMENTAL

93

SInopSIS
Synopsis

Mi abuelo Fernando, a sus 88 años, quiere 
que hagamos una película sobre él, y me 
pide que lo ayude a concretarla. “Ese so-
plo” es un retrato íntimo sobre la relación 
entre un abuelo y una nieta, su conviven-
cia y su despedida, a través del proceso 
de realizar esta película, en un intento 
desesperado por atrapar el tiempo.

My grandfather Fernando, at the age of 
88, wants us to make a film about him, and 
he asks for my help to make it happen. 
“That breath” is an intimate portrait of the 
relationship between a grandfather and a 
granddaughter, how they coexist and say 
goodbye, in the process of making this 
film which is a desperate attempt to catch 
time.

ESE SOplO

Uruguay, 75´

Dir.: valentina Baracco
Prod.: Andrés D’Avenia, valentina 

Baracco y eugenia olascuaga
Montajista: Magdalena schinca
Productora/Company: Monarca Films

monarcafilms.com.uy
Idioma/Language: español, Spanish

Presupuesto/Budget: usD 128.000
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
AnDrÉs D’AveniA

andresdaf@gmail.com
+598 99 245778

vAlenTinA BArAcco
valentina.baracco@gmail.com

+598 99 790065
MAGDAlenA scHincA

magdalenaschinca@gmail.com
+598 98 858378

Documental De creación, temas sociales
Creative Documentary, Social Issues

That breath
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PRODUCTORA
MArIA pAULA HErnánDEZ
CoLoMBIA

DIRECTOR
joSE FELIpE VArÓn
CoLoMBIA

Jose FeliPe vArónMAriA PAulA HernÁnDez

Artista Visual, Pontifícia Universidad 
Javeriana, Bogotá. Ha trabajado como 
productora de proyectos audiovisuales y 
haciendo parte de la organización de fes-
tivales y mercados Nacionales tales como 
el FICCI y el BAM. “Piel de Jirafa” 2016. 
Dir: Juan Manuel Betancourt./ La “Muerte 
y el Cabro” ,Dir: Juan P. Caballero. 2017/ 
“La Virgen Negra”, Dir: Juan P. Caballe-
ro.2018./ “Pizarro”, Dir: Simón Hernández. 
2014./ “Nadie Nos Mira” 2017/ “Nuestra 
Soledad” 2018.

Visual Artist, Pontifícia Universidad Javeri-
ana, Bogotá. She has worked as a produc-
er of audiovisual projects and as part of 
the organization of festivals and national 
markets such as FICCI and BAM. “Piel 
de Jirafa”, 2016. Dir: Juan Manuel Betan-
court./ “La Muerte y el Cabro”,  Dir: Juan 
P. Caballero. 2017/ “La Virgen Negra”, 
Dir: Juan P. Caballero.2018./ “Pizarro”, 
Dir: Simón Hernández. 2014./ “Nadie Nos 
Mira”  2017/ “Nuestra Soledad” 2018.

Comunicador, Universidad Javeriana de 
Cali. Ha trabajado en proyectos docu-
mentales y de ficción, tanto de su autoría 
como con otros directores, en distintos 
roles como: dirección de fotografía, músi-
ca original, y montaje. Director de “Un 
mundo perfecto”, Foto “Cuando llegan 
los muchachos” de Jhonny Hendrix. BTS 
y foto fija de “Chocó” (Selección Oficial 
Berlinale, FICCI) y del film “Saudó” (2016). 
Director Videoclip :“Amanecé” de Heren-
cia de Timbiquí.

Communicator, Javeriana University of 
Cali. He has worked on documentary and 
fiction projects, both in his authorship 
and with other directors, in different roles 
such as: direction of photography, original 
music, and editing. Director of “Un mun-
do perfecto”, Photographer of “When the 
boys arrive” by Jhonny Hendrix. BTS and 
photo of “Chocó” (Berlinale Official Selec-
tion, FICCI) and the film “Saudó” (2016). 
Video Director: “Ama necé” of Herencia de 
Timbiquí. 
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SInopSIS
Synopsis

Yilmar es un joven boxeador afrodescend-
iente caleño. Cada día después del entre-
namiento, deja los guantes y se convierte 
en jardinero del cementerio de su barrio: 
Siloé de Cali (Colombia), lugar donde vive 
con su madre alcohólica y sus hermanos. 
Su vida se desenvuelve entre contrastes: 
por un lado, la violencia del cuadrilátero, 
por otro, la paz que le evoca el ambiente 
de la muerte del cementerio. Yilmar no le 
teme a la muerte, le teme a la derrota.

Yilmar is a young Afro-descendant box-
er from Cali. Every day after practice,he 
leaves his gloves and becomes the gar-
dener for the cemetery of his neighbor-
hood: Siloé, in Cali, where his alcoholic 
mother and siblings live.Yilmar does not 
fear death, he fears defeat and oblivion. 
His life unfolds between contrasts: on the 
one hand, the violence of the quadrilateral, 
on the other, the peace that evokes the 
atmosphere of the death of the cemetery.

NOCAUT

Colombia, 70´

Dir.: Jose Felipe varón
Prod.: Maria Paula Hernández
Productora/Company: Madlove s.A.s

madlove.co
Idioma/Language: español/Spanish

Presupuesto/Budget: usD 107.142
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
MAriA PAulA HernÁnDez

mariapaulahernandezz@gmail.com
+57 3147874022

Jose FeliPe vArón
josevaron@gmail.com

temas sociales, cultura, Documental De creación
Social Issues, Culture, Creative Documentary

Knock-out
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DIRECTOR
pEDro roSSI
BrASIL

CODIRECTOR
joSÉ joFFILY
BrASIL

Director y guionista. Dirigió el documental 
“Caminho de Volta” (2015), en asociación 
con José Joffily. Con Bernardo Pinheiro 
Mota, dirigió el documental “Com a De-
missão no Bolso” (2014), sobre el artista 
Rubens Gerchman.

Screenwriter and director. He is the director 
of the feature documentary “Caminho de 
Volta” (2015), in partnership with José Joffily. 
He is the director, along with Bernardo 
Pinheiro Mota, of the feature documentary 
“Com a Demissão no Bolso” (2014), about 
the artist Rubens Gershman.

JosÉ JoFFilyPeDro rossi

Entre sus trabajos citamos: dirección del 
documental “Vidigal Olimpo” (2016) y 
“Prova de Artista” (2011); codirección del 
documental “Caminho de Volta” (2015); y 
dirección de los largometrajes de ficción 
“Achados e Perdidos” y “Dois Perdidos 
Numa Noite Suja” (2002). 

Among his works we mention: direction of 
the documentary “Vidigal Olimpo” (2016) 
and “Prova de Artista” (2011); codirection 
of the documentary “Caminho de Volta” 
(2015); and direction of fiction feature films 
“Achados e Perdidos” and “Dois Perdidos 
Numa Noite Suja” (2002).
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SInopSIS
Synopsis

Soldado Extranjero trae la narrativa de 
un solo personaje vivido por tres “acto-
res” diferentes: Aspirante, Combatiente y 
Veterano. Sobre ellos, apunta el deseo de 
ser un guerrero, de comprometerse en un 
conflicto armado. A los tres le lanzamos 
la misma pregunta: ¿Qué lleva a un joven 
a salir de su patria para luchar en guerras 
que pertenecen a otros pueblos que no 
son el suyo?

Foreign Soldier brings the narrative of a 
single character lived by three different 
“actors”: Aspirant, Combatant and Veter-
an. Over them is the desire to be a warrior, 
to engage in an armed conflict. To the 
three of them we asked the same ques-
tion:  What leads a young man to leave his 
homeland and fight in wars that belong to 
different people?

SOlDADO 
ESTRANgEIRO

Brasil, 86´

Dir.: Pedro rossi
Codir.: José Joffily

Prod.: isabel Joffily 
Productora/Company: coevos Filmes

www.coevos.com.br
Idioma/Language: Portugués, Francés, 

Hebreo, Árabe, inglés/ Portuguese, 
French,Hebrew,  Arabic, English

Presupuesto/Budget: usD 286,000.00
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
isABel JoFFily

isabel@coevos.com.br
+55 21 3547 2974

PeDro rossi
pedro@eldesierto.com.br

JosÉ JoFFily  
+55 21 988713437

Política, temas actuales, temas sociales
Politics, Current Issues, Social Issues

Foreign Soldier
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DIRECTORA Y PRODUCTORA
CAroLInA CAMpo LUpo
UrUGUAY

CODIRECTOR
MArCoS CAMpo LUpo
UrUGUAY

MArcos cAMPo luPocArolinA cAMPo luPo

Directora y productora de cine, Carolina es 
docente en la Universidad ORT y cofun-
dadora de las casas productoras Pájaro 
Dorado y Lobo Hombre. Es Licenciada en 
Comunicación Audiovisual, estudió Cine 
y Artes en el Centro Nacional de las Artes 
de México y Documental experimental 
en la University College of London. Ha 
producido cuatro largometrajes documen-
tales y actualmente está desarrollando su 
segundo documental como directora.

Director and producer from Uruguay, 
Carolina is also Teacher at ORT University 
Uruguay and co-founder of the production 
houses Pájaro Dorado y Lobo Hombre. 
She studied Media and Communication 
in Uruguay, Film and Arts in the Centre for 
Arts in México and Experimental Docu-
mentary at University College of London. 
She produced four long documentaries 
with international impact and now is devel-
oping her new documentary as a director.

Marcos es Licenciado en Diseño Gráfico 
(Universidad UAM-México). Por varios 
años trabajó como asistente artístico del 
pintor mexicano Mario Várguez y como 
co-productor de videos para la banda 
canadiense Trans-X. También trabajó en 
la productora Lobo Hombre, colaborando 
en todos sus documentales. Hoy, trabaja 
como productor musical en películas y 
obras teatrales y está pintando una colec-
ción que será exhibida en 2019.

He holds a degree in Graphic Design (UAM 
University -México). For many years he 
worked as an Artistic Assistant for Mexican 
painter Mario Várguez and as a co-pro-
ducer of visual materials for the Canadian 
band Trans-x. He also worked at the pro-
duction company Lobo Hombre, where he 
collaborated in all the film projects. Today, 
he works as an audio producer in films and 
plays, and is painting a collection that will 
be exhibited in 2019.
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SInopSIS
Synopsis

Lejos de la ciudad y rodeados de car-
reteras y animales salvajes, un grupo de 
niños abandonados por sus familias vive 
bajo el cuidado de Aldeas Infantiles. Unos 
buscan a padres desconocidos, otros 
intentan enterrar el dolor acumulado en 
sus poquísimos años de vida, pero todos 
parecen presos de un eterno presente, 
poblado de fantasmas.

Far away from the city and surrounded 
by highways and wild animals, a group of 
children abandoned by their families, live 
under the care of Aldeas Infantiles. Some 
of them are searching for their unknown 
parents, others are trying to bury the pain 
garnered during their short life, but all of 
them seem prisoners of an eternal Present, 
inhabited by ghosts.

TIERRA DE NIñOS

Uruguay, 80´

Dir. y Prod.: carolina campo lupo 
Codir.: Marcos campo lupo

Productora/Company: Pájaro Dorado
Idioma/Language: español/Spanish

Presupuesto/Budget: usD 129.454
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
cArolinA cAMPo luPo

contact@carolinacampolupo.com
MArcos cAMPo luPo

mcampol@gmail.com

Documental De creación, Derechos humanos, 
temas sociales

Creative Documentary, Human Rights, Social Issues

Land of children
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PRODUCTOR
MArCEL CZoMBoS
ArGEnTInA

DIRECTORA
ILEAnA DELL’UnTI
ArGEnTInA

ileAnA Dell’unTiMArcel czoMBos

Marcel Czombos es cineasta, productor, 
comunicador social, docente y director de 
Koldra. Dirigió más de 20 documentales y 
ficciones: “¿Se escucha?”, “4 guitarras”, 
“Rastros de R. Walsh” “El tiempo deteni-
do”, “Pueblo que fue”, “Isabel la criolla” 
(Doctv 2017). En 2011 funda el “Guácar-
as Festival de Cine, 100% Regional”; en 
2013 junto a 4 productoras crean “Federal 
Distribución Internacional” y en 2017 crea 
la revista “Cinetosis”.

Marcel Czombos is a filmmaker, producer, 
teacher and director of Koldra. He directed 
more than 20 films: “¿Se escucha?”, “4 
guitarras”, “Rastros de R. Walsh” “El tiem-
po detenido”, “Pueblo que fue”, “Isabel la 
criolla” (Doctv 2017). In 2011 he started 
the “Guácaras Film Festival”. In 2013, he 
and 4 other production companies creat-
ed “Federal Distribución Internacional”. In 
2017 he created the magazine Cinetosis.

Ileana Dell’Unti es cineasta y montajis-
ta. Sus cortometrajes “Nadie es normal” 
y “Nombre y Apellido” participaron de 
diversos festivales internacionales -BAFI-
CI, FESTIFREAK, LEBU-. Su instalación 
interactiva “Umbrales de Frecuencia” se 
exhibió en la III Bienal de Arte y Cultura 
de la UNLP y el Museo de Bellas Artes 
René Brusau. Su largometraje “Preferiría 
no hacerlo” se estrenó en DOCLISBOA 
2017. Máster en documental de Creación 
–Pompeu Fabra-.

Ileana Dell’Unti is a filmmaker and editor. 
Her short films “Nobody is Normal” and 
“Name and Last Name” where exhibited at 
international film festivals (BAFICI, FES-
TYFREAK and LEBU). Her feature film “I 
would Prefer Not To” was premiere in DO-
CLISBOA 2017. Her interactive installation 
“Frequency Thresholds” has been exhibit-
ed in III UNLP Art and Culture Biennial and 
at Rene Brusau Museum. Master’s degree 
in Creative Documentary –Pompeu Fabra-.
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SInopSIS
Synopsis

Luego de 15 años, he vuelto a vivir a la 
frontera. He descubierto que soy una 
extraña en mi tierra. Perdí mis orígenes, 
me perdí. Necesito encontrarlos si quiero 
tener un futuro. Una vez me contaron que 
el presente es la frontera entre el pasado 
y el futuro, y que los rituales son la única 
forma de atraparlo. Intuyo que allí están 
las respuestas. Una temporada en la fron-
tera es una película hecha de rituales, un 
viaje hacia mis orígenes.

After fifteen year I came back to the 
border. I discovered I am a stranger in my 
homeland. I am lost, I’ve lost my origins. I 
need to find them if I want to have a future. 
I’ve been told, that the present is the fron-
tier between past and future, and rituals 
are the only way to hold it. I sense, pres-
ent is where the answers are. One border 
season is a film made of rituals, a trip to 
my origins.

UNA TEMpORADA EN 
lA FRONTERA

Argentina, 65´

Dir.: ileana Dell’unti
Prod.: Marcel czombos
Productora/Company: koldra

www.koldra.com.ar
Idioma/Language: español. Guaraní. yopará

/Spanish, Guarani, Yopara 

Presupuesto/Budget: usD 30.000
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
ileAnA Dell’unTi

ileanadelunti@gmail.com
00543704247875

Documental De creación, Biografías
Creative Documentary, Biographies

One border season
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PRODUCTOR
AnTônIo jUnIor
BrASIL

DIRECTORA
FErnAnDA pESSoA
BrASIL

FernAnDA PessoAAnTônio Junior

Produjo películas como “The Factory”, 
“Custodians”, “Circular”, “Tarántula” y “To 
My Beloved”, que han estado en festivales 
como: Oscar, Venecia, Cannes, San Se-
bastián, Montreal, Gramado, entre otros. 
Estas películas recibieron más de 150 
premios en festivales. Su última película 
“Rust” se estrenó en Sundance 2018. 
También es fundador, director general y 
director de programación de Olhar de Cin-
ema - Festival Internacional de Curitiba.

He produced films like “The Factory”, 
“Custodians”, “Circular”, “Tarantula” and 
“To My Beloved” that have been in fes-
tivals like: Oscar, Venice, Cannes, San 
Sebastian, Montreal, Gramado, among 
others. These films received more than 
150 awards at festivals. His last film “Rust” 
premiered in Sundance 2018. He is also 
Founder, General Director and Program-
ming Director of the Olhar de Cinema - 
International Festival of Curitiba.

Fernanda es una cineasta y artista visual 
brasileña, trabaja en cine documental y 
videoinstalaciones. Ella vive en São Paulo, 
y ha vivido en Arizona, Buenos Aires 
y París, donde obtuvo su maestría en 
Estudios Cinematográficos en la Sorbona 
Nueva. En 2017, lanzó su primer docu-
mental “Historias que nuestro cine hizo 
(no) contar”, que participó en más de 20 
festivales nacionales e internacionales. 
Ahora termina su segunda película, “Zona 
árida”.

Fernanda is a Brazilian filmmaker and visu-
al artist, works on documental cinema and 
video-installations. She lives in São Paulo, 
and has lived in Arizona, Buenos Aires and 
Paris, where she got her master’s in Film 
Studies at the Sorbonne Nouvelle. In 2017, 
She released her first feature documen-
tary “Stories our cinema did (not) tell”, 
which participated in over 20 national and 
international festivals. Now finishing her 
second feature “Arid Zone”. 
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SInopSIS
Synopsis

¿Cómo es vivir en la ciudad más conser-
vadora de los USA? En 2001, la directo-
ra brasileña, Fernanda Pessoa, fue una 
estudiante de intercambio por un año en 
Mesa, Arizona, elegida la ciudad más con-
servadora de los USA. 15 años después 
- y dos meses antes de la elección de 
Donald Trump - ella volvió para entender 
la vida conservador americana a través 
de temas como la frontera con México, el 
estilo cowboy, la religiosidad y el patrio-
tismo.

How is it to live in US’ most conservative 
city? In 2001, Brazilian director Fernanda 
Pessoa was 15 years old and experienced 
being a foreign exchange student for one 
year in Mesa, Arizona, considered U.S.A’s 
most conservative city. 15 years later – and 
two months before Donald Trump’s elec-
tion - she’s back to try to understand the 
conservative ideas regarding topics like 
the Mexican border, the cowboy lifestyle, 
religiosity and patriotism.

zONA ÁRIDA

Brasil, Estados Unidos, 80´

Dir.: Fernanda Pessoa
Prod.: Antônio Junior

Productora/Company: Grafo Audiovisual
www.grafoaudiovisual.com

Idioma/Language: Portugués, inglés/Portuguese, 
English 

Presupuesto/Budget: usD 147.560
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
FernAnDA PessoA

planejamento@grafoaudiovisual.com

temas sociales, cultura, Política
Social Issues, Culture, Politics

Arid zone
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pITChINg SERIES

MERCADO

Los diez proyectos participantes se 
seleccionan de acuerdo a un criterio 
fundamentado en el estado de 
desarrollo, originalidad, creatividad y 
viabilidad de los mismos.
La acreditación al Pitching incluye la 
participación en todas las actividades 
del Seminario Documental.
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21, 22 y 23 de julio
9:30-18:00 
sala cabildo: Hotel nH columbia

TAllER DE ESCRITURA 
y ENTRENAMIENTO DEl 
pITChINg

los realizadores participarán junto a 
sus proyectos de un taller de asesoría 
en mercados y entrenamiento para el 
Pitching a cargo de verónica Fiorito.

verónicA FioriTo

TUTORES

VErÓnICA FIorITo
 
Verónica Fiorito (Argentina) cuenta con 
una sólida trayectoria en el campo de 
la producción y dirección de TV y Cine, 
formación que se consolida con la 
Licenciatura en Producción y Dirección 
audiovisual. Ha desarrollado una carrera 
en torno a la gestión cultural llegando a ser 
Jefa de Gabinete del Ministerio de Cultura 
de la Nación Argentina. Dirigió e integró el 
equipo que diseñó y puso en marcha los 
canales Pakapaka, la señal dedicada a la 
niños y Canal Encuentro.
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TUTORíAS A DISTANCIA

CLAUDIA roDríGUEZ VALEnCIA

 
Claudia Rodríguez Valencia (Colombia) 
es Comunicadora Social con estudios 
profesionales en Colombia e Italia. Su 
especialización es en el diseño y desarrollo 
de medios educativos y de entretenimiento, 
consultoría para programación, así como 
adquisiciones y ventas de contenido a 
nivel mundial. Tiene 9 años de experiencia 
en la gestión de relaciones internacionales 
y distribución de contenido; ahora dirige su 
propia empresa de distribución y alianzas, 
Preciosa Media.

clAuDiA roDríGuez vAlenciA

pITChINg SERIES

pROyECTOS 
SElECCIONADOS

AIrE
CoMUnIDAD TIErrA

CrUZADoS
CULTUrA A CABALLo

EL MUnDo AL FIn DEL MUnDo
LAS CArTAS

MArCAS En LA pIEL
MI VIDA ConMIGo

o SoM DoS rEFUGIADoS
pInTorES DE LA LUZ

los diez proyectos seleccionados 
participarán de tutorías a distancia, a 
cargo de claudia rodríguez valencia, 
que servirán de base para el trabajo en 
Montevideo.
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24 de julio
14:30 - 18:00
sala Delmira Agustini, Teatro solís

pITChINg SERIES

Coordinador General de DocMontevideo 
y docente del área Audiovisual de la 
Facultad de Información y Comunicación 
de la UdelaR. Es Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación y se encuentra 
cursando una Maestría en Información y 
Comunicación con foco en la producción 
de contenidos audiovisuales interactivos.

MODERADOR 
DAnIEL FErnánDEZ MELo
UrUGUAY

Cada uno de los diez realizadores 
presentará su proyecto durante siete 
minutos frente a un panel integrado por 
televisoras y decision makers. El panel 
dispondrá de siete minutos más para 
realizar devoluciones y plantear dudas e 
interrogantes.

DAniel FernÁnDez Melo
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pITChINg SERIESpROyECTOS 
SElECCIONADOS

Aire
coMuniDAD TierrA
cruzADos
culTurA A cABAllo
el MunDo Al Fin Del MunDo
lAs cArTAs
MArcAs en lA Piel
Mi viDA conMiGo
o soM Dos reFuGiADos
PinTores De lA luz

MEETInGS 

26 DE jULIo
9.30 A 13H00

SALA DELMIrA AGUSTInI, 
TEATro SoLíS

A partir del Pitching se coordinarán 
las reuniones de mercado entre los 

representantes de los proyectos y los 
decision makers.

pREMIOS

PreMio DocsP

Selección de un proyecto para los 
Encuentros de coproducción del DOCSP 
(incluye 3 noches de hotel en San Pablo y 
acreditación).
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PRODUCTORA
MICAELA SoLÉ
UrUGUAY

DIRECTOR
pABLo ABDALA
UrUGUAY

PABlo ABDAlAMicAelA solÉ

Es realizadora de cine desde 1997. Es-
tudió en Uruguay, Cuba y España. Desde 
1999 trabaja como productora en proyec-
tos uruguayos e internacionales. En 2007 
co-fundó CORDON FILMS (www.cordon-
films.com) para producir largometrajes, 
ficciones y documentales, usualmente en 
coproducción.

She is a filmmaker since 1997. She studied 
in Uruguay, Cuba and Spain. Since 1999 
she works as a producer in Uruguayan and 
international projects. In 2007 she co-cre-
ated CORDON FILMS (www.cordonfilms.
com) in order to produce feature and doc-
umentary films, usually in coproduction.

Estudió realización en la Escuela de Cine 
del Uruguay y dirección de fotografía 
en el Centro de Formación del S.I.C.A. 
(Argentina). Fue codirector, director de 
fotografía y editor de los cortometrajes 
de ficción “La Velocidad de los Ceibos” y 
“Nuestra Hospitalidad”, entre otros. Dirigió 
la segunda unidad de los largometrajes 
“Flacas Vacas” y “Otra historia del mun-
do”. Actualmente se encuentra rodando 
“Mateína”, su ópera prima en largometraje 
de ficción.

He studied at the Film School of Uruguay 
and directed photography at the Training 
Center of S.I.C.A. (Argentina). He was 
co-director, director of photography and 
editor of the fiction short films “La Veloci-
dad de los Ceibos” and “Nuestra Hospi-
talidad”, among others. He directed the 
second unit of feature films “Flacas Vacas” 
and “Otra historia del mundo”. He is 
currently filming “Mateían”, his first feature 
film fiction.
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SInopSIS
Synopsis

Aire es una serie de retratos documentales 
de personas que sufrieron la desaparición 
forzada en Uruguay en las décadas del 70 
y del 80. En cada capítulo conoceremos 
la historia de un detenido desaparecido: 
quién era, cómo era su vida, qué cosas 
le quitaban el sueño. También buscare-
mos tratar de entender cómo la sociedad 
uruguaya ha podido convivir, éstos últimos 
30 años, con esta cuenta pendiente tan 
urgente.

Air is a series of documentary portraits of 
people who suffered enforced disappear-
ance in Uruguay in the 70s and 80s. In 
each chapter we will learn the story of a 
disappeared detainee: who he  was, how 
his life was, what kind of things kept him 
awake . We will also try to understand how 
Uruguayan society has been able to coex-
ist, these last 30 years, with this so urgent 
pending account 

AIRE
Air

Uruguay, 24´- E 8

Dir.: Pablo Abdala
Prod.: Micaela solé 

Productora/Company: cordon Films
www.cordonfilms.com

Idioma/Language: español/Spanish 
Presupuesto/Budget: usD 80.000

Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
MicAelA solÉ

micaelasole@gmail.com

Derechos humanos
Human Rights
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PRODUCTORES
pAULInA FErrETTI CorTÉS
CHILE

DIRECTOR
jUAn LUIS TAMAYo rUBIo
CHILE

Productora de contenidos documentales 
para televisión. Ha participado en diver-
sos proyectos documentales para cine y 
televisión, como “Nuevo Mundo, Pintura 
Callejera en América Latina”, “La Travesía 
de Darwin”, “Historia del Diseño Gráfico 
en Chile”, entre otros.

Producer of documentary content for tele-
vision. She has participated in several doc-
umentary projects for film and television, 
such as “New World, Street Painting in 
Latin America”, “The Crossing of Darwin”, 
“History of Graphic Design in Chile”, and 
many others. 

Durante sus estudios realiza el docu-
mental “El Vagido”, ganador del Festival 
Internacional de Cine de Valparaíso, 
nominado a los premios Pedro Sienna y 
Premio del Círculo de Críticos de Arte de 
Valparaíso. Ha dirigido documentales para 
TV como “Hombres Verdes” y “Con-
trapostal”. Además ha realizado series 
de televisión documental como “Frente al 
Muro” y “Nuevo Mundo, pintura callejera 
en América Latina”, además del webdoc 
“Valparaíso Inamible”.

During his studies, he made the documen-
tary “El Vagido”, winner of the Valparaíso 
International Film Festival, nominated 
for the Pedro Sienna Awards and the Art 
Critics Circle Award of Valparaíso. He has 
directed documentaries for TV such as 
“Hombres Verdes” and “Contrapostal”. He 
has also made documentary series such 
as “Frente al Muro” and “Nuevo Mundo, 
street painting in Latin America”, and also 
the webdoc “Valparaíso Inamible”.

JuAn luis T. ruBioPAulinA corTÉs
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SInopSIS
Synopsis

¿Qué inspira a ciertas personas a optar 
por otras formas de habitar? Comunidad 
Tierra es una serie de 8 capítulos de 25 
minutos que registra parte del movimiento 
de ecoaldeas en Latinoamérica: retratando 
historias de ciudadanos que transfor-
maron radicalmente sus vidas, tomando 
como eje permacultura, volviéndose 
activistas de un movimiento ecológico 
que propone experiencias comunitarias de 
pequeña escala, resilientes y sostenibles 
en el tiempo.

What inspires certain people to choose 
other ways of living? Community Earth 
is a documentary series (8 chapters of 
25 minutes), which follows part of the 
movement of ecovillages in Latin Ameri-
ca, telling stories of citizens who radical-
ly transformed their lives, following the 
model of permaculture, becoming activists 
of an ecological movement that proposes 
small community experiences, resilient and 
sustainable over time.

COMUNIDAD TIERRA
Community Earth

Chile, 25´- E 8

Dir.: Juan luis Tamayo rubio
Prod.: Paulina Ferretti cortés y 

Guillermo Migrik villa
Productora/Company: Diente de león

Idioma/Language: español/Spanish
Presupuesto/Budget: usD 438 026
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
PAulinA FerreTTi corTÉs

paulina.feretti@gmail.com
Skype: paulinaferretti

Tel: 56982899249

meDio amBiente, temas sociales, cultura
Environmental Issues, Social Issues, Culture
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PRODUCTORA
ADrIAnA LIZETH YAnQUÉn GIL
CoLoMBIA

DIRECTOR
joHn FErnAnDo VELáSQUEZ 
CEpEDA
CoLoMBIA

Realizadora Audiovisual. Productora Cre-
ativa de “Los Monstruos del Cine”. Hace 
parte del Semillero de Talentos de Pro-
imágenes Colombia. Ha producido cinco 
largometrajes documentales que han 
participado en múltiples eventos interna-
cionales y han recibido subvenciones del 
FDC, DocTv y Señal Colombia. Becaria 
IBEREX e IBERMEDIA en los Cursos de 
Desarrollo de Proyectos de Centroamérica 
y Caribe 2013 y Madrid 2016.

Filmmaker. Creative producer the “Cine-
ma Monsters”. She is part of the “Talent 
Seedbed” of Proimagenes Colombia. She 
has produced 5 feature documentaries 
that have participated in international 
events that have received grants from 
FDC, DocTv and Señal Colombia. Fellow 
IBEREX and IBERMEDIA in the Cursos de 
Desarrollo de Proyectos de Centroamérica 
y Caribe 2013 and Madrid 2016.

Realizador audiovisual, docente universi-
tario y director de documentales. Becario 
del CDPCI 2006 y 2016 (Fundación Caro-
lina/Casa de América), Beca Nacional de 
Creación en Medios Audiovisuales 2007, 
Premio DOCTV Colombia 2008, India 
Catalina 2009 a mejor documental para 
TV, 5 premios del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico de Colombia. Beca de 
Desarrollo IBERMEDIA 2017. Creador de 
la productora “Los Monstruos del Cine”.

Audiovisual producer, university professor 
and documentary director. 2006 and 2016 
CDPCI Scholar (Carolina Foundation / 
Casa de América), 2007 National Audio-
visual Creation Grant, DOCTV Colombia 
2008 Award, India Catalina 2009 for best 
TV documentary, 5 awards from the Fund 
for Cinematographic Development of 
Colombia. IBERMEDIA 2017 Development 
Scholarship. Creator of the production 
company “Los Monstruos del Cine”.

JoHn velÁsQuezADriAnA yAnQuÉn
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SInopSIS
Synopsis

“Cruzados” cuenta la historia de 6 latino-
americanos que se alzaron en armas para 
defender su visión del mundo y que, tras 
desarmarse, han luchado desde otros 
frentes por el mismo objetivo. Personas 
que demuestran que es posible volver de 
nuestras guerras para construir, a pesar 
de las dificultades, los prejuicios, el dolor 
y el miedo, nuevos proyectos de vida en 
torno a la política, la justicia social, el ser-
vicio público y la familia.

“Cruzados” tells the story of 6 Latin Amer-
icans who took up arms to defend their 
vision of the world and who, after disarm-
ing, have fought from other fronts for the 
same goal. People who demonstrate that it 
is possible to return from our wars to build, 
despite the difficulties, prejudices, pain 
and fear, new life projects around politics, 
social justice, public service and the family.

CRUzADOS
Crusader

Colombia, Argentina, Uruguay, Guatemala, El 
Salvador, 24´- E 6

Dir.: John Fernando velásquez cepeda
Prod.: Adriana lizeth yanquén Gil
Productora/Company: los Monstruos 

del cine
Idioma/Language: español/Spanish

Presupuesto/Budget: usD 180,616
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
ADriAnA lizeTH yAnQuÉn Gil

losmonstruosdelcine@gmail.com
(57) 3204052060

Biografías, historia, temas sociales
Biographies, History, Social Issues
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DIRECTOR
jUAn rUY CASTAño rUEDA
CoLoMBIA

DIRECTOR
BErnArDo SALAZAr
CoLoMBIA

Cofundador de Monarca y Director audio-
visual. Su trabajo con alto sentido estéti-
co, congrue fácilmente la relación entre la 
imagen y la poesía. Afín a los contenidos 
culturales, con alta capacidad en escrit-
ura creativa. Experiencia en dirección de 
comerciales de TV, videos institucionales y 
videoclips. Creador de una serie de Fash-
ion Films seleccionados por Milan Fashion 
Film Festival (3º puesto en la categoría de 
Peoples Choice Award). 

Co-founder of Monarca and audiovisual 
director. His work has an aesthetic sense 
where he easily finds the relationship 
between image and poetry. Related to 
cultural content and with high capacity in 
creative writing. Experience in commercial 
direction for television, institutional vid-
eos and video clips. Creator of a series of 
Fashion Films selected by Milan Fashion 
Film Festival (the 3rd place in the Peoples 
Choice Award category)

Su vida dio un giro de 180 grados al 
cambiar las leyes y los juzgados por los 
establos y el campo. Gracias al mundo 
del caballo ha podido contribuir al progre-
so del país entendiendo el potencial de 
Colombia y Latinoamérica como destinos 
cumbres de turismo ecuestre en el mundo.

His life took a 180 degree turn by changing 
the laws and courts for the stables and the 
field. Thanks to the world of horses, he has 
been able to contribute to the progress of 
the country by understanding the potential 
of Colombia and Latin America as summit 
destinations for equestrian tourism in the 
world.

JuAn ruy cAsTAño rueDABernArDo sAlAzAr
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SInopSIS
Synopsis

“Yo nací con esta estirpe y con esta 
estirpe moriré”

“I was born with this lineage and with this 
lineage I will die”

CUlTURA A CAbAllO
Horse culture

Colombia, 45´- E 5

Dir.: Juan ruy castaño rueda
Prod.: Bernardo salazar

Productora/Company: Monarca 
Producciones

www.monarcaproducciones.com
Idioma/Language: español/Spanish

Presupuesto/Budget: usD 295.150
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
JuAn ruy cAsTAño rueDA
jrc@monarcaproducciones.com

+57 1 2187750

Documental De creación, cultura
Creation Documentary, Culture
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PRODUCTORES
IGnACIA MErIno
CHILE

pATrICIo pErEIrA
CHILE

pAULA LÓpEZ WooD
CHILE

Directora Audiovisual de documental y fic-
ción. Colaboradora en montaje en MAFI.tv. 
Asistente de producción ejecutiva y gen-
eral en Invercine & Wood de los proyectos 
“Mary & Mike” (2018, CHV) y “Niños Inmi-
grantes” (2018, TVN, temporada 2).

Audiovisual director of documentary and 
fiction. Collaborator in editing at MAFI.
tv. Executive and General Production 
Assistant at Invercine & Wood of the se-
ries”Mary & Mike” (2018, CHV) and “Immi-
grant Children” (2018, TVN, season 2).

Directora Audiovisual, Licenciada en Es-
tética y MFA en Escritura Creativa en NYU. 
Ha trabajado como periodista, guionista, 
escritora y realizadora documental en el 
ámbito de patrimonio natural, gastronómi-
co y cultural para plataformas impresas, 
digitales y audiovisuales.
www.paulalopezwood.com

Audiovisual Director, Degree in Aesthetics 
and MFA in Creative Writing at NYU. She 
has worked as a journalist, scriptwriter, 
writer and documentary maker in the 
field of natural, gastronomic and cultural 
heritage for print, digital and audiovisual 
platforms.

PAulA lóPez WooDPATricio PereirAiGnAciA Merino

Productor Ejecutivo de los films “Machu-
ca” y “Violeta se fue a los cielos” de An-
drés Wood;  los documentales “La hija del 
general” y “ Locas Mujeres” (Premio Pedro 
Sienna 2012)y las series “Ecos del desier-
to”, “Pulseras Rojas”, “Ramona” (Premio 
Fipa de Oro 2017) y “Mary & Mike”.

Executive Producer of “Machuca” and 
“Violeta se a los cielos” by Andrés Wood; 

the documentaries “La hija del general” 
and “Locas Mujeres” (Pedro Sienna Prize 
2012) and the series “Echoes of the des-
ert”, “Bracelets Rojas”, “Ramona” (Gold 
Fipa Award 2017) and “Mary & Mike”.
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PAulA lóPez WooD

SInopSIS
Synopsis

Serie documental de cinco capítulos sobre 
los aventureros del siglo XXI, que exploran 
y rescatan las riquezas desconocidas del 
paisaje, flora y fauna del territorio chileno. 
La serie presenta el Patrimonio Natural de 
Chile a través de exploradores y científ-
icos que integrando la sabiduría de los 
pueblos ancestrales y la ciencia moderna, 
descubren y visibilizan aspectos descon-
ocidos de las riquezas del extremo más 
austral del continente.

Documentary series of five chapters about 
the adventurers of the 21st century, who 
explore and rescue the unknown riches 
of the landscape, flora and fauna of the 
Chilean territory. The series presents the 
Natural Heritage of Chile through explorers 
and scientists who, integrating the wisdom 
of ancestral peoples and modern science, 
discover and make visible unknown as-
pects of the riches of the southernmost tip 
of the continent.

El MUNDO Al FIN DEl 
MUNDO

The world at the end of the 
world

Chile, 50´- E 5

Dir.: Paula lópez Wood
Prod.: Patricio Pereira y ignacia Merino
Productora/Company: invercine & Wood

www.invercineywood.com
Idioma/Language: español/Spanish
Presupuesto/Budget: usD 350000

Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
iGnAciA Merino

nachimerinob@gmail.com
Skype: nachimerino

+56968480686
PAulA lóPez

paulaelenalw@gmail.com
+1(917)349-9125

meDio amBiente, eDucativo, ciencia y tecnología
Environmental Issues, Education, Science and Technology
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PRODUCTORA
HADIjA CHALUpE
BrASIL

DIRECTOR
GABrIEL F. MArInHo
BrASIL

GABriel F. MArinHoHADiJA cHAluPe

Productora Ejecutiva y Directora de Pro-
ducción de Caraduá Producciones. Fue 
asistente de producción de largometrajes 
y productora ejecutiva de documental-
es y cortos de ficción. En 2015 debuta 
como directora a través de la realización 
del cortometraje “Ou isso ou aquilo”, que 
recibió apoyo del Proyecto Carmen San-
tos Mujeres de Cine, otorgado por SAV / 
Ministerio de Cultura.

Founding partner of Caraduá Produc-
tions, mainly acting as executive producer 
and Assistant director. Acted as assistant 
producer on the feature-length films and 
executive producer of short films. In 2015 
she started her career as director with the 
short-film “Ou isso ou aquilo” (co-directed 
by Raquel Stern), a project financed by 
the program Carmen Santos for Women in 
Cinema (Sav/MinC – 2013).

Director de cortos y largometrajes docu-
mentales, como “El Prólogo” (2014).  Sus 
películas fueron exhibidas y premiadas 
en festivales y muestras internacionales 
como Festival de Brasilia, Bogocine, La 
Habana y Trisete. Es socio de la produc-
tora TOTÓ FILMES, especializada en 
narrativas con imágenes de archivo. Fue 
asistente de dirección para cine y tele-
visión, y entre 2011 y 2017 trabajó en la 
TV ESCOLA desarrollando proyectos de 
coproducción.

Director of short and feature doc movies, 
such as “O Prólogo” (2014). His films were 
shown and awarded at international festi-
vals such as Festival de Brasilia, Bogocine, 
Havana and Trisete. He is also a partner of 
the audiovisual company TOTO, specializ-
ing in storytelling with archive images. He 
was assistant director in films and series 
for movies and television, and between 
2011 and 2017 worked on TV ESCOLA, 
developing co-production projects.
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SInopSIS
Synopsis

La historia del SIDA en Latinoamérica es 
contada a partir de los viajes de Beatriz, 
una señora de 70 años portadora del HIV. 
En cada parada por el continente, con-
oce parejas que también conviven con 
la enfermedad, con quienes intercambia 
historias a través de cartas escritas por las 
parejas que ya visitó. Esta serie road mov-
ie acompaña el trayecto de esas cartas de 
amor y de quien las entrega, conectando 
parejas con historias muy semejantes.

The history of AIDS in Latin America is told 
from the travels of Beatriz, a 70-year-old 
woman living with HIV. At every stop on 
the continent, she meets couples who also 
live with the disease. Beside to exchang-
ing stories, she always gives them a letter 
written by the previous couple.
That road movie series follows the journey 
of these love letters and their delivery, con-
necting couples with very similar stories.

lAS CARTAS
The letters

Brasil, 26´- E 13

Dir.: Gabriel F. Marinho
Prod.: Hadija chalupe 

Productora/Company: caraduá Produções
www.facebook.com/caradua/

Idioma/Language: Portugués y español/
Portuguese and Spanish 

Presupuesto/Budget: usD 520.000
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
HADiJA cHAluPe

caradua@gmail.com
Skype: hadija.chalupe

+55 21 98864-2463
GABriel F. MArinHo

gabriel.f.marinho@gmail.com
Skype: gabriel.f.marinho

Derechos humanos, temas sociales
Human Rights, Social Issues
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN
MArIA pErEZ ESCALA
ArGEnTInA

DIRECTORA Y PRODUCTORA
TAnIA DAnGIoLILLo
UrUGUAY

TAniA DAnGiolilloMAriA Perez

Docente de Realización y Lenguaje Au-
diovisual en la UNLP. Integra el colectivo 
Internacional de Documentalistas BFF. 
Licenciada en realización de Cine, TV y 
Video en la UNLP, se especializó en el 
campo documental. Estudió documental 
en Escuela Internacional de Cine y TV de 
San Antonio de los Baños, Cuba.
Dirigió junto a Anne von Petersdorff “Wan-
derlust, cuerpos en tránsito” (2017).

Professor of Realization and Audiovisu-
al Language in the UNLP. Integrates the 
International Collective of Documentalists 
BFF. With a degree in Cinema, TV and Vid-
eo from the UNLP, she specialized in the 
documentary field. She studied documen-
tary at International Film and TV School of 
San Antonio de los Baños, Cuba.
Directed with Anne von Petersdorff “Wan-
derlust, cuerpos en tránsito” (2017).

Realizadora audiovisual y fotógrafa. Sus 
últimas creaciones “Brujas” (2018) video-
clip de Eli Almic y Subte (2017) videoart 
seleccionado en Suroscopia 7. Estudiante 
de FIC, Udelar. Trabajó con documentalis-
tas como Pablo Casacuberta y Ana Tipa. 
Participa en el Colectivo Catalejo, Colec-
tivo de audiovisual y medioactivismo cen-
trado en Derechos Humanos. Marcas en la 
piel es su primer proyecto documental.

Filmmaker and photographer. Her last 
creations are “Brujas” (2018) videoclip 
for Eli Amic and “Subtle” (2017) videoart 
selected on Suroscopia 7. Studied at FIC, 
UdelaR. Worked with documentarists 
such as Pablo Casacuberta and Ana Tips. 
Participates on Colectivo Catalejo, a media 
activism collective that produces short 
films focused on Human Rights. “Marks 
on the skin” is her first documentary film 
protect.
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SInopSIS
Synopsis

Las marcas en la piel hablan de quienes 
somos. Son testigo y reflejo de nuestras 
vivencias, son historias que nos acom-
pañan. Algunas son elegidas, otras se 
cargan. Seis personas cuentan su historia 
desde las huellas en su cuerpo. Cada 
capítulo nos sumerge en un universo 
personal abordando temas sociales como 
amor, violencia, identidad, cultura, política.

The marks on our skin speak about who 
we are. They are witness and reflection of 
our experiences, they are stories that go 
with us. Some of them are chosen, oth-
ers are carried. Six people tell their story 
from the traces of their skin. Each chapter 
immerses us on a personal universe ap-
proaching social topics such as love, vio-
lence, identity, culture, politics and others.

MARCAS EN lA pIEl
Marks on the skin

Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, 10´- E 6

Directora y Productora: Tania Dangiolillo
Productora/Company: catalejo

www.colectivocatalejo.org
Idioma/Language: español y Portugués

Spanish and portuguese
Presupuesto/Budget: usD 21.000

Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
TAniA DAnGiolillo

tania.dangiolillo@gmail.com
Skype: tania.dangiolillo

+598 98 899575
MAriA Perez escAlA

colompe@hotmail.com
+5492215918799

temas sociales, Biografías
Social Issues, Biographies
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PRODUCTOR
MArIAno BoGnAnnI
ArGEnTInA

DIRECTOR
LEonArDo pAEZ
ArGEnTInA

leonArDo PAezMAriAno BoGnAnni

Licenciado en Producción y Realización 
Audiovisual – UAI. Pasó años produciendo 
y dirigiendo por el mundo, hasta que en 
2012 formó su propia productora: Pura 
Vida TV. En 2012 codirige el documental 
¨Latir Latino¨, que recorrió numerosos 
países y festivales. El mismo año produjo 
para Encuentro las series ¨Obra en con-
strucción”, y más adelante “Sistemas” y 
“Mi vida conmigo”, finalista en Japan Prize 
2015 y en INPUT 2016.

Audiovisual Production and Realization 
Licensee, spent five years working around 
the world until 2012, when he created his 
own Production Company, Pura Vida. In 
2012 his documentary ¨Latir Latino¨ toured 
countries such as Peru, U. S., Switzerland, 
France, amongst many others. In 2012 he 
also produced “Work in Progress”, “Sys-
tems” and “My life with me”, finalist in 
Japan Prize 2015 and INPUT 2016.

Graduado en Diseño de Imagen y Sonido - 
UBA. Crea con Mariano Bognanni y Martín 
Campos en 2012, Pura Vida, productora 
audiovisual con la cual realizan “Latir 
Latino” y “Obra en construcción”. Trabajan 
para canales como Encuentro, Rai5. En 
2015 realizan y producen la serie “Mi Vida 
Conmigo”, finalista de Japan Prize 2015 
y seleccionada para Input 2016, además 
de “Sistemas”, “Obra en construcción” y 
“Derechos” en 2016 y 2017.

Graduated in Sound and Image Design 
(UBA). In 2012 together with Mariano 
Bognanni and Martin Campos, he cre-
ates Pura Vida TV, Production Company 
of audiovisual content, and they direct 
“Latir Latino” and “Work in progress”. In 
2015 they produce the series “My life with 
myself”, finalist for Japan Prize 2015 and 
Input 2016. During 2016 and 2017 they 
produce “Systems, the human body”, 
“Work in construction, art in movement”.
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SInopSIS
Synopsis

Serie que aborda problemáticas que sur-
gen en la adolescencia e impactan en la 
salud. Con un relato en primera persona, 
acompañamos el transitar cotidiano de 
los adolescentes, conocemos su mundo, 
sus amistades, sus pasiones y la forma en 
la que atraviesan esta etapa de transición 
hacia la adultez.

My life with myself is a series that tackles 
problems which arise during adolescence 
and have an impact on health. With a 
first-person narration, we accompany the 
daily life of adolescents, get to know their 
world, their friendships, their passions 
and the way they experience this stage of 
transition to adulthood.

MI VIDA CONMIgO
My life with myself

Argentina, 13´- E 8

Dir.: leonardo Paez
Prod.: Mariano Bognanni

Productora/Company: Pura vida
Idioma/Language: español/Spanish 

Presupuesto/Budget: usD 320000
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
leonArDo PAez

tleo@puravidatv.com.ar
Skype: leuchpaez
54911 69793777

MAriAno BoGnAnni
mariano@puravidatv.com.ar

Skype: mariano.bognanni
54911 66182777

JuventuD, Biografías, temas sociales
Youth, Biographies, Social Issues
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PRODUCTOR
CAIo joBIM
ArGEnTInA

DIRECTOR
pABLo FrAnCISCHELLI
BrASIL

PABlo FrAnciscHellicAio JoBiM

Caio Jobim es productor, director y guion-
ista en proyectos para cine y televisión. Su 
primer largometraje fue “Siba - Nos Balés 
da Tormenta”( 2012). Hizo la producción 
ejecutiva de la serie “Sete Vidas em 7 
Cordas”. Fue uno de los productores de la 
serie “Outro Futebol” (2014). Actualmente, 
trabaja en la pre-producción de “Yaman-
du e o Mestre”, dirigida por Pablo Fran-
cischelli, y de la serie “Cantada de Mina”, 
dirigida por Eliza Capai.

Caio Jobim is a brazilian producer and 
filmmaker. He has signed direction and 
executive production in the documentary 
“Siba - Nos Balés da Tormenta”, his first 
feature. He is the Executive Producer of 
“Seven lives, seven strings”, (2015) and 
“Outro Futebol” (2014). At the moment, 
he is working in the pre-production of the 
film “Yamandu and the Master”, directed 
by Pablo Francischelli, and the tv series 
“Cantada de Mina”, by Eliza Capai.

Pablo Francischelli es director, productor 
y montajista. Su primer largometraje fue el 
documental “Siba - Nos Balés da Tor-
menta” (Festival do Rio 2012). En el 2017, 
presentó su segundo largo, el documental 
musical “Sotaque Elétrico”. Dirigió las 
séries “Sete Vidas en 7 Cordas” (2015), 
Histórias de Adoção” (2016) y Pelas Ta-
belas (2009/2010) . Actualmente, prepara 
el rodaje de su próxima película en la 
frontera entre Brasil y Argentina.

Pablo has been dedicating his career to 
produce docs for cinema and tv on the 
subject of Brazilian Popular Music. In 
2012, directed his first documental feature 
“Siba - Playing Through the Storm”. In 
2017, he presented “Electric Accent” his 
second doc feature. At the moment, he is 
beginning the pre-production of “Yamandu 
and the Master”, upon the relationship of 
the virtuoso guitar player, Yamandu Costa, 
and his musical master, Lucio Yanel.
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SInopSIS
Synopsis

“O Som dos Refugiados ” es una serie 
documental que retratará a músicos y 
bandas formadas por refugiados de difer-
entes regiones del planeta. A través de la 
música, nuestros personajes mantienen el 
vínculo con la tierra natal, al mismo tiempo 
que buscan integrarse a las diferencias 
sociales y culturales que encuentran en el 
nuevo continente.

“The Refugees’ Sounds” is a documen-
tary series that will portray musicians and 
bands formed by refugees from different 
regions of the planet. Through music, they 
keep the bond with the native land, while 
seeking to integrate themselves with the 
social and cultural differences that they 
find in the new continent.

O SOM DOS 
REFUgIADOS

The Refugees’ Sounds
Brasil, 26´- E 10

Dir.: Pablo Francischelli
Prod.: caio Jobim

Productora/Company: Doblechapa 
cinematografia

www.doblechapa.com.br
Idioma/Language: Portugués, Francés, 
español, Árabe, Dialectos/Portuguese, 

French, Spanish, Arabic, Dialects
Presupuesto/Budget: usD 250.000
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
PABlo FrAnciscHelli

pablo@doblechapa.com.br
Skype: pablofrancischelli

21991329590

Derechos humanos, música, Política
Human Rights, Music, Politics

127



128 |  DOCMONTEVIDEO 2018

DIRECTOR Y PRODUCTOR
jUAn UrGELL
VEnEZUELA

COPRODUCTORA
MAríA SoLEDAD LAICI
ArGEnTInA

JuAn urGellMAríA soleDAD lAici

Juan Urgell  es director y productor. Es-
tudió Economía en la Universidad Hum-
boldt de Berlín, y ha producido y dirigido 
documentales y reportajes en diversos 
temas sociales. Su primer documental 
como director, “Lok’tavanej, Cazador de 
Imágenes” (2017), fue seleccionado en el 
DocsMX 2017 en la sección oficial de cor-
tometrajes. Actualmente está investigando 
y desarrollando el tratamiento de una serie 
documental sobre fotógrafos mexicanos.

Juan Urgell is a director and producer. 
He studied economics at the Humboldt 
University in Berlin, and has produced and 
directed documentaries and reportages 
on various social issues. His first docu-
mentary as a director, “Lok’tavanej, Hunter 
of Images” (2017), was selected in the 
DocsMX 2017 film festival in the section of 
short films. He is currently developing the 
treatment of a documentary series about 
Mexican photographers.

Productora Ejecutiva en Orquídea Cine. 
Sus últimos proyectos han logrado recon-
ocimiento en festivales y labs interna-
cionales como: “Un cine en concreto” : 
Découvertes del 29º Cinélatino Rencon-
tres de Toulouse, Película Apertura del 21º 
Festival de Cine de Lima. “Hijo Mayor”, 
en desarrollo: BAL- Bafici 2017 Producers 
Workshop del Marché du film de Cannes, 
Programa de desarrollo de la Seoul Film 
Commission 2017.

Executive Producer in Orquídea Cine. Her 
latest projects have achieved recognition 
in international festivals and labs such as: 
“Un Cine en Concreto”: Découvertes of 
the 29th Cinélatino Rencontres de Tou-
louse, Opening Film of the 21st Lima Film 
Festival. “Hijo Mayor”, in development: 
BAL- Bafici 2017 Producers Workshop of 
the Marché du film de Cannes, Develop-
ment Program of the Seoul Film Commis-
sion 2017.
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SInopSIS
Synopsis

Pintores de la Luz narra las historias y 
anécdotas de fotógrafos mexicanos con-
sagrados y emergentes a través de testi-
monios íntimos que refuerzan la relevancia 
de la fotografía documental y el fotoperi-
odismo en el México contemporáneo. La 
serie construye una perspectiva general 
de los grandes desafíos del país, así como 
de las historias de resistencia que se gen-
eran y causan esperanza y optimismo en 
la sociedad mexicana.

Light Painters tells the stories and ex-
periences of prominent and emerging 
Mexican photographers, through intimate 
testimonies that reinforce the relevance of 
documentary photography and photojour-
nalism in contemporary Mexico. The series 
constructs an overview of the country’s 
great challenges, as well as stories of re-
sistance that cause hope and optimism in 
the Mexican society.

pINTORES DE lA lUz
Light Painters

México, 20´- E 6

Director y Productor: Juan urgell 
Coproductora: María soledad laici 

Productora/Company: orquídea cine
Idioma/Language: español/Spanish

Presupuesto/Budget: usD 600,000
Responsable en DocMontevideo/ 

Commissioned at DocMontevideo:
JuAn urGell

juan.urgellesr@gmail.com
MAríA soleDAD lAici
soledadlaici@gmail.com

Skype: solelaici
+5491168600612

Biografías, Documental De creación, temas sociales
Biographies,Creation Documentary,  Social Issues
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MEETINgS
MERCADO

Los Meetings de DocMontevideo son 
un espacio para la comercialización de 
contenidos finalizados para televisión 
en formato unitario o series.
     
Consiste en encuentros one-on-one 
entre productores y representantes 
de televisoras, agentes de venta o 
decision makers. El foco del mercado 
es América Latina, con presencia de 
Estados Unidos y Europa.

Las reuniones son coordinadas por la 
organización con el objetivo de integrar 
los intereses de los potenciales 
compradores y las necesidades de los 
productores participantes.

Los seleccionados a los Meetings 
serán contactados por la organización 
para participar en una de las dos 
sesiones de encuentros one-on-one 
que están previstos para la tarde del 
25 de julio de 15:00 a 18:30 en la Sala 
Misiones del Hotel NH Columbia y 
jueves 26 de julio de 9:30 a 13:00 en la 
Sala Delmira Agustini del Teatro Solís.  

MIÉrCoLES 25 DE jULIo
15:00 A 18:30
SALA DELMIrA AGUSTInI - 
TEATro SoLíS
 
jUEVES 26 DE jULIo
9:30 A 13:00
SALA DELMIrA AGUSTInI - 
TEATro SoLíS
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DOCUMENTAl DE CREACIÓN, MEDIO AMbIENTE, TEMAS 
SOCIAlES

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

AnGel PAJAres cruz
angelpajares95@gmail.com

skype: angel7pajares

Dir.: Angel Pajares cruz
Prod.: Angel Pajares cruz

Productora/Company: cinestami
Idioma: español, Quechua

Subtítulos: español, inglés, Francés
Formatos disponibles: DcP, Full HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

A lA OTRA ORIllA DE 
lA lAgUNA

To the other side of 
the lagoon

Perú, 17´

Antonio es un agricultor de café orgánico 
que tiene una profunda relación con la 
laguna de su pueblo Villa Rica, que la 
recorre todos los días para proteger su 
finca. A sus 76 años, se niega a su retiro 
laboral a pesar de que su edad le impida 
trabajar como él quisiera, motivo que lo 
lleva a reflexionar mientras contempla sus 
tierras, refugiándose diariamente en sus 
recuerdos.

Antonio is an organic coffee farmer who 
has a deep relationship with the lagoon 
of his village Villa Rica. He travels along 
it every day to protect his farm. At his 76 
years old, Antonio refuses to stop working 
despite the fact that his age prevents 
him from working as he would like. It 
leads him to reflect about it while he is 
contemplating his lands, taking refuge 
daily in his memories.

SInopSIS
Synopsis

AnGel PAJAres cruz
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Documental De creación, temas sociales, cultura

Documental tragicómico centrado 
en la vida de Luis Magallanes, actor 
transformista de nombre artístico Dulce 
Polly. El título de la película alude a 
la realidad y los sentimientos que se 
ocultan detrás de la conducta poderosa y 
arrolladora de sus personajes.

Tragicomic documental centered in the life 
of Luis Magallanes, transformar actor more 
known as Dulce Polly (sweet Polly). The 
title of the movie, alludes to the feeling and 
reality that hide behind the powerful and 
rolling conduct of their characters.

AgRIDUlCE
Bittersweet

Uruguay, 71´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: carlos conti
Prod.: carlos conti, Francesca 

cassariego
Productora/Company:  

Hoboken Films
Idioma: español

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: Full HD 1920 x 

1080
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

FrAncescA cAssArieGo
ccfrancesca@gmail.com

skype: francesca_cc

FrAncescA cAssArieGo
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DOCUMENTAl DE CREACIÓN, bIOgRAFíAS, CUlTURA

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

sABrinA cAPurro
sabrina.capurro@sgdggroup.com

54911-5455-4145

Dir.: nicolás combarro García
Prod.: Miguel Ángel Delgado
Productora/Company: Morelli 

Producciones 
www.lalineadesombra.com

Idioma: español
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: DcP
Derechos disponibles: Todos, excepto 

españa
Finalizado: 2017 

AlbERTO gARCíA-
AlIX. lA líNEA DE 

SOMbRA
Alberto García-Alix. The 

shadow line
España, 82´

“Alberto García-Alix. La línea de sombra” es el 
retrato de uno de los autores más importantes 
del panorama fotográfico internacional y 
referente de toda una generación. La película 
es un testimonio directo de las luces y 
sombras que el artista ha tenido que atravesar 
para encontrar su camino. Narrada desde la 
intimidad de su estudio, plantea un viaje entre 
presente y pasado, un diálogo entre su vida y 
su obra.

“Alberto García-Alix. The Shadow Line” is the 
portrait of one of the most-recognized authors 
of the recent international photographic 
panorama, and a reference of a whole 
generation. The film is a direct testimony of 
the lights and shadows that the artist has 
had to go through to find his way. Narrated 
from the intimacy of his studio, it proposes a 
journey between present and past, a dialogue 
between his life and his work. 

SInopSIS
Synopsis

MiGuel ÁnGel DelGADo
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temas actuales, Documental De creación,temas 
sociales

Val cambió su vida familiar para vivir en la 
selva colombiana. Treinta años después, 
su hija Clare queda embarazada y decide 
confrontar las decisiones de su madre 
en un esfuerzo por curar las heridas del 
pasado y definir la maternidad en sus 
propios términos.

Val swapped family life for seclusion in 
the Colombian jungle. Now pregnant, her 
daughter, film director Clare Weiskopf 
confronts her with the choices she made in 
an attempt to heal her wounds and define 
motherhood before becoming a parent 
herself.

AMAzONA
Amazona

Colombia, 82´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: clare Weiskopf, 
nicolas van Hemelryck
Prod.: clare Weiskopf, 

nicolas van Hemelryck
Productora/Company: casatarántula

www.casatarantula.co
Idioma: español, inglés

Subtítulos: español, inglés
Formatos disponibles: 52´y 82´:DcP, 

AppleProres, DvD, Blue ray, (29fps, 
25fps, 24fps, 23fps)

Derechos disponibles: latinoamérica
Finalizado: 2016

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

clAre WeiskoPF 
casatarantula.co@gmail.com

+573214904588
nicolAs vAn HeMelryck

nicolasfelipe@gmail.com
+573132331717

clAre WeiskoPF nicolAs HeMelryck
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DOCUMENTAl DE CREACIÓN, TEMAS ACTUAlES, DEREChOS 
hUMANOS

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

Alice lAnAri
alice@gaivotastudio.com.br

skype: alice.lanari

Dir.: Alice lanari, Pedro Asbeg
Prod.: Tereza Alvarez, carolina Dias

Productora/Company: Palmares 
Produções

www.gaivotastudio.com.br/es/ 
Idioma: español, Portugués
Subtítulos: inglés, español, 

Portugués
Formatos disponibles: 4k, DcP 

Derechos disponibles: Todos, excepto 
Brasil 

Finalizado: 2018

AMéRICA ARMADA
Latin Wars

Brasil, 94´ 

Viviendo en medio de la desigualdad 
social y la opresión de la violencia, hay 
personas que deciden resistir de la 
manera más difícil: luchando sin armas.
“América Armada” acompaña a tres 
personas en Brasil, Colombia y México 
que, amenazadas de muerte, resisten 
a la violencia usando armas como la 
información, la concientización y el afecto. 
Tres historias, tres países, la misma 
opresión.

Living in the midst of social inequality 
and the oppression of violence, there are 
people who choose to resist in the most 
difficult way: fighting without weapons.
Latin Wars accompanies three people 
in Brazil, Colombia and Mexico who, 
threatened with death, resist violence 
using weapons such as information, 
awareness and affection. Three stories, 
three countries, the same oppression.

SInopSIS
Synopsis

Alice lAnAri
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Documental De creación, Derechos humanos, historia

No tiene precedentes en la historia de 
Colombia que un barrio colonial se 
volviera el hogar de miles de indigentes 
y mafias. Sus calles y antiguas casonas 
se convirtieron en fumaderos de bazuco. 
Este es un documental que reconstruye 
la memoria rota del barrio El Cartucho en 
Bogotá. Después de su violenta demolición 
en 2001, el gobierno construyó un parque 
estéril que la gente teme. Destruimos el 
barrio, pero la rabia se mantiene.

It is completely unprecedented in Colombian 
history for a colonial neighborhood made 
up of traditional families and businesses to 
become home to thousands of homeless 
people and mafias. Its streets and old homes 
were converted into crack houses. After its 
violent demolition in 2001 the government 
built a sterile park that people fear. But the 
legacy of Cartucho still wanders nearby. 
We destroyed the neighborhood, but anger 
remains.

CARTUChO
Cartucho

Colombia, 54´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Andrés chaves
Prod.: Andrés chaves, 

Adriana Agudelo
Productora/Company: cosTADocs

Idioma: español
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: DcP, QT, Bluray
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

AnDrÉs cHAves
andchass@gmail.com

ADriAnA AGuDelo
adriana@costadocs.com
skype:adrianita.agudelo

+573152888998

AnDrÉs cHAves ADriAnA AGuDelo 
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JUVENTUD, TEMAS SOCIAlES

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

FrAncisco PeDeMonTe
franciscopedemonte@gmail.com

skype: fpedemonte
+5491146816882

Dir.: Francisco Pedemonte
Prod.: Francisco Pedemonte

Productora/Company: Fransound
www.fransound.com

Idioma: español
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: DcP, Mov 
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2018

CIClOS
Cycles

Argentina, 76´

A los 15 años, Ignacio es uno de los 
mejores ciclistas juveniles del país. Pero 
todo empieza a complicarse a medida 
que aumentan las exigencias para ser 
profesional. ¿Cómo hace un deportista 
para ignorar las distracciones de la 
adolescencia? “Ciclos” es un registro de 
los últimos dos años de carrera de Ignacio 
en su intento por alcanzar los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018.

Ignacio is one of the country’s top 15-year 
old cycling prospects. But the level of 
commitment he needs to show in order 
to be a true professional may be a bit too 
high for him. How does a young athlete 
ignore the distractions of teenage life? 
“Cycles” is a film about Ignacio’s two last 
years as a cyclist, as he struggles to get 
selected to the national team that will 
compete in Buenos Aires 2018 Youth 
Olympics.

SInopSIS
Synopsis

FrAncisco PeDeMonTe
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Documental De creación, música, Política

La banda de punk “Odio a Botero”, liderada 
por René Segura, arquitecto, escritor, ex 
candidato presidencial no oficial y filósofo 
no-importista, fue obligada a callar durante 
3 años, violentada por criticar a un país 
que no se ríe de sí mismo. Tras haberse 
reunido para terminar el grupo por su propia 
mano, viven con el ruido y el silencio, siendo 
padres, exiliados o meditando en postura de 
zazen.

The punk band “Odio a Botero”, led by René 
Segura, architect, writer, former unofficial 
presidential candidate and non-importance 
philosopher, was forced to remain silent 
for 3 years, violated for criticizing a country 
that does not laugh at itself same. After 
having met to finish the group by their 
own hand, they live with noise and silence, 
being parents, exiles or meditating in zazen 
posture.

ClAMOROSO 
SIlENCIO

Resounding silence
Colombia, 54´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: John Fernando velásquez 
cepeda

Prod.: Adriana lizeth yanquén Gil
Productora/Company: los Monstruos 

del cine
Idioma: español

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JoHn FernAnDo velÁsQuez cePeDA
velasquezjohnfer@yahoo.com

skype:johnfer1
573112278286

ADriAnA lizeTH yAnQuÉn Gil
adriana.yanquen@gmail.com

skype:ari.yanquen
573204052060

JoHn velÁsQuez ADriAnA yAnQuÉn
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DEREChOS hUMANOS, TEMAS ACTUAlES, bIOgRAFíAS

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

MArcelo DíAz
marcelo@diazul.com.br

+5561 992124006

Dir.: Marcelo Díaz
Prod.: Marcelo Díaz

Productora/Company: Diazul de 
cinema

www.diazul.com.br
Idioma: Portugués

Subtítulos: español, Francés, inglés
Formatos disponibles: 2k, FullHD, sD, 

DcP
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2018

DE VOlTA AO JARDIM
Back to the garden

Brasil, 80´

María Luiza da Silva es la primera militar 
reconocida como transexual en la historia 
de las fuerzas armadas brasileñas. 
Después de 22 años de trabajo como 
militar, fue jubilada por invalidez. La 
película investiga las motivaciones para 
impedirle vestir el uniforme femenino y 
su trayectoria de afirmación como mujer 
transexual.

Maria Luiza da Silva, the first 
transgender in Brazilian military forces, 
was compulsorily retired considered 
incapacitated for work after 22 years 
of service in the Air Force. The movie 
searches for the reasons why she was 
impeded to wear the female military 
uniform and shows her trajectory as a 
transgender woman.

SInopSIS
Synopsis

MArcelo DíAz
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Derechos humanos, cultura, temas sociales

Siempre se ha dicho que Uruguay es un 
país sin indios. Roberto y Mónica, dos 
descendientes de charrúas, conservan sus 
raíces y nos hacen volver la mirada hacia 
la Historia para cuestionar el presente. 
En una sociedad que niega parte de su 
origen, la búsqueda de la identidad se 
convierte en un desafío.

It has always been said that Uruguay is 
a country without Indians. Roberto and 
Mónica, two Charrúas descendants, 
keep their roots and make us look back 
at History to question the present. In a 
society that denies part of its origin, the 
search for identity becomes a challenge.

El pAíS SIN INDIOS
The country without 

Indians
Uruguay, 61´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: nicolás soto, leonardo 
rodríguez

Prod.: isabel García, nicolás soto, 
leonardo rodríguez
Productora/Company:  

Facebook.com/el país sin indios
Idioma: español

Subtítulos: inglés 
Formatos disponibles: DcP, Full HD 

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

isABel GArcíA
isagarciaarnabal@gmail.com

skype: chavisgarcia
+598 98456754

isABel GArcíA leonArDo roDriGuez nicolAs soTo
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TEMAS SOCIAlES, TEMAS ACTUAlES

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

crisTiAno BurlAn
cburlam@hotmail.com

Dir.: cristiano Burlan
Prod.: Henrique zanoni y cristiano 

Burlan
Productora/Company: Bela Filmes

https://belafilmes.com
Idioma: Portugués

Subtítulos: inglés, español, Francés
Formatos disponibles: Digital
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2018

ElEgIA DE UM CRIME
Elegy of a crime

Brasil, 92’ 

Uberlândia, Minas Gerais, 24 de febrero 
de 2011. Isabel Burlan da Silva, madre 
del director, es asesinada por su pareja. 
“Elegía de un Crimen” cierra la “Trilogía 
del Luto”, la cual aborda la trágica historia 
de la familia. Por delante  de la impunidad, 
la película bucea en un viaje vertiginoso 
para reconstituir la imagen y la vida de 
Isabel.

Uberlândia, Minas Gerais, February 24, 
2011. Isabel Burlan da Silva, director’s 
mother, is murdered by her companion. 
“Elegy of a Crime” concludes the “Trilogy 
of Mourning”, that approaches the tragic 
story of the family. In front of impunity, the 
film immerses in a vertiginous journey to 
rebuild Isabel’s image and life.

SInopSIS
Synopsis

crisTiAno BurlAn
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JuventuD, Derechos humanos, temas sociales

En el estado más rico de Brasil, el modus 
operandi de la educación pública sufre 
un retroceso cuando los estudiantes 
secundarios reaccionan al decreto oficial 
que determina el cierre de 94 escuelas y la 
reubicación de estudiantes. La respuesta 
de los estudiantes sorprende. A través 
de las redes sociales y las aplicaciones, 
ellos organizan una reacción, algo 
completamente nuevo. Ocupan 241 
escuelas y toman las calles para protestar.

In the richest state in Brazil, the modus 
operandi of public education suffers a 
setback when secondary students react 
to the official decree that determines the 
closure of 94 schools and the reallocation 
of students. The student response 
surprises. In a few days, through social 
networks and apps, they organize a reaction 
in a true Spring Secondary - something 
completely new. They occupy 241 schools 
and take to the streets to protest.

ESCOlAS EM lUTA
Schools in fight

 Brasil, 77´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: eduardo consonni, rodrigo T. 
Marques & Tiago Tambelli

Prod.: Adriana Guerra, Beatriz 
venâncio, carlos Maga, carol 

Misorelli, eduardo consonni, edgar 
Bueno, Fernanda lomba, Guilherme 

valiengo, Hugo Haddad, inês 
Figueiró, karem Almeida, letícia 

Fernandes, lili Almendary, luis 
Totem, Macca ramos, Marcelo 

krowczuk, Maurício Monteiro Filho, 
roberto rocha, rodrigo T. Marques, 

Thaís Taverna, Tiago Tambelli
Productora/Company:  

complô, lente viva Filmes e 
encouraçado Filmes

Idioma: Portugués
Subtítulos: inglés, español

Formatos disponibles: HD
Derechos disponibles: Todos, excepto 

Brasil
Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

renATo MAnGAnello
renato@taturanamobi.com.br

+5511996009210

renATo MAnGAnello
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DOCUMENTAl DE CREACIÓN, TEMAS ACTUAlES

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

BrunnA lABoissière
artemisiafilmes@gmail.com

+55 11983834486

Dir.: Brunna laboissière
Prod.: Brunna laboissière, Fernanda 

lomba y Fernando Pereira dos santos
Productora/Company: Artemísia Filmes 

(Productora) y sendero Filmes 
(coproductora)

Idioma: Portugués
Subtítulos: inglés, Francés y español
Formatos disponibles: DcP / Bluray / 

Quicktime
Derechos disponibles: Todos, excepto 

Tv Brasileña
Finalizado: 2018

FAbIANA
Fabiana

Brasil, 89’ 

Después de treinta años de una vida 
nómada por las carreteras brasileñas, 
Fabiana, mujer trans y camionera, hará 
su último viaje antes de enfrentar la 
jubilación y dejar atrás sus aventuras por 
la carretera.

After thirty years living as a nomad on the 
Brazilian roads, Fabiana, a trans woman 
and truck driver, will make her last trip 
before facing the retirement and leaving 
behind her adventures on the road.

SInopSIS
Synopsis

BrunnA lABoissière
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Documental De creación, meDio amBiente, temas 
actuales

Frans Krajcberg se prepara para exponer 
su obra en la Bienal de São Paulo mientras 
desvela sus recuerdos y experiencias 
internas. Recientemente fallecido, su vida 
fue una lucha implacable contra la locura 
destructiva del hombre: del fuego de la 
Segunda Guerra Mundial a los incendios 
de la selva amazónica. El destino de 
un hombre extraordinario atrapado en 
la historia, comprometido a su arte y 
profundamente vivo para siempre.

Frans Krajcberg prepares to exhibit his work 
at the São Paulo Art Biennial while unfolds 
his memories and inner experiences. 
Recently deceased, Krajcberg’s life was a 
relentless struggle against the destructive 
madness of men, from the fires of the 
Second World War to those of the burning 
Amazon rainforest. A breathtaking fate of 
an extraordinary man caught in history, 
engaged in art and deeply alive forever.

FRANS kRAJCbERg: 
MANIFESTO

Frans Krajcberg: Manifesto
Brasil, 98´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: regina Jehá
Prod.: regina Jehá

Productora/Company: lauper Films
Idioma: Portugués

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: DcP

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

reGinA JeHÁ
reginajeha@gmail.com

reGinA JeHÁ
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

DiAnA MonTeneGro GArcíA
dianamontenegro@cinema-co.com

(57) 312 2231769
orlAnDo culzAT GuevArA

orlandoculzat@cinema-co.com
(57) 315 5945900

DOCUMENTAl DE CREACIÓN

Dir.: orlando culzat Guevara
Prod.: Diana Montenegro García

Productora/Company: cineMA co. 
s.A.s

www.cinema-co.com 
Idioma: español

Subtítulos: --
Formatos disponibles: HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: Proyecto en etapa de 

desarrollo

hOUSE OF ThE RISINg 
SUN

House of the rising sun
Colombia, 70´

La obra pictórica de Diego, mi primo, está 
llena de seres atormentados, mundos
oscuros y tenebrosos. Su universo 
estético parece haberse materializado e
impregnado la realidad cotidiana de él y 
su familia. Su madre cuida sus cuadros 
como su más grande tesoro y ve a su hijo 
como un gran artista maldito. Esta es la 
historia de una madre y un hijo, la historia 
de un gran amor hecho locura.

The pictorial work of Diego, my cousin, is 
full of tormented beings, and dark worlds.
His aesthetic universe seems to have 
materialized and permeated the daily 
reality of him and his family. His mother 
looks after his paintings as his greatest 
treasure and sees his son as a great 
cursed artist. This is the story of a mother 
and a son, the story of a great love turned 
into madness.

SInopSIS
Synopsis

DiAnA MonTeneGro GArcíA orlAnDo culzAT GuevArA
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temas sociales, temas actuales, Política

En un país que perdió su capacidad de 
organizarse, un grupo de viejos dirigentes 
de arbitros amateur gana las elecciones 
y decide hacer su última jugada: renovar 
su institución de más de 90 años de 
historia. La realidad les golpeará en la 
cara, pero cada pequeña batalla que surja 
nos recordará la importancia del trabajo 
colectivo.

In a country that lost its ability to organize 
itself, a group of old amateur referees’ 
leaders win the elections and decide to 
make their last move: to update their 
90-year-old institution. Reality will hit 
them hard, but every small struggle they 
face, will remind us of the importance of 
collective work.

lA DIRECTIVA
The Union

Chile, 75´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: lorena Giachino
Prod.: Paola castillo

Productora/Company: errante 
Producciones

www.errante.cl
Idioma: español

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: DcP, HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

PAolA cAsTillo
pcastillo@errante.cl

+56992370916
lorenA GiAcHino TorrÉns

loregiachino@yahoo.es
+56994382425

PAolA cAsTillo lorenA GiAcHino

153



154

MERCADO | MEETINGS | UNITARIOS

|  DOCMONTEVIDEO 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

AGusTinA cHiArino
aguchia@yahoo.com

skype:agustina.chiarino
+59898000176

DOCUMENTAl DE CREACIÓN, DEREChOS hUMANOS, TEMAS 
SOCIAlES

Dir.: Alicia cano y leticia cuba
Prod.: Agustina chiarino, Fernando 

epstein, inti cordera 
Productora/Company: Mutante cine y 

la Maroma Porducciones
www.mutantecine.com/

Idioma: español
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles:  DcP
Derechos disponibles: Todos, excepto 

uruguay y México
Finalizado: 2018

lOCURA Al AIRE
Madness on air

Uruguay, México, 74´

En un deteriorado hospital psiquiátrico de 
Montevideo funciona desde hace 20 años 
Radio Vilardevoz, conducida por un grupo 
variopinto de pacientes y psicólogos. 
Cuando son invitados a participar de 
un encuentro de “radios locas” en 
México, la excusa del viaje nos abre una 
ventana hacia los sueños, expectativas 
y sentimientos de un colectivo que 
mediante el afecto, nos interpela sobre 
nuestra forma de lidiar con la locura.

For the last 20 years, a deteriorated 
psychiatric hospital in Montevideo has 
been the home of Vilardevoz Radio, a 
station run by a heterogeneous group 
of patients and doctors. An invitation to 
take part in a meeting of “loony radios” 
to be held in Mexico and the subsequent 
trip open a window into the dreams, 
expectations and emotions of a group of 
people who affectionately questions our 
way of dealing with mental illness.

SInopSIS
Synopsis

AGusTinA cHiArino
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Documental De creación, temas sociales, Derechos 
humanos

Al finalizar la escuela mi hermano pequeño 
entra a la orden de los Legionarios de 
Cristo. Al hacerlo desaparece de nuestras 
vidas. Nos permiten visitarlo una vez 
al año. Sus Superiores pueden leer las 
cartas que le escribimos. Los odio. ¿Por 
qué tuvo mi hermano que elegirlos a ellos 
como su nueva familia? Pasaron ocho 
años hasta que lo visito en su monasterio 
en Connecticut. Y vuelvo a encontrar a mi 
hermano – finalmente.

When my brother joined the Legionaries 
of Christ after finishing school, he 
disappeared from our lives. We can only 
visit him once a year. His superiors are 
even allowed to read the letters we send 
him. I hate them. Why did my brother 
choose them to be his new family? Eight 
years pass by before I visit him in his 
monastery in Connecticut. And I get my 
brother back — finally.

lO MEJOR qUE 
pUEDES hACER CON 

TU VIDA
The best thing you can do 

with your life
México, Alemania, 93´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: zita erffa
Prod.: zita erffa, Abril lópez

Productora/Company: Petruvski Films y 
ojo de vaca

Idioma: español
Subtítulos: inglés y español

Formatos disponibles: DcP, Bluyray, 
Proress

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

ziTA erFFA
mail@petruvski.com

skype:zitaerffa
00525535529637

ABril lóPez
abrillopezcarrillo@gmail.com

skype: abrilits
52 1 5518302988

ziTA erFFA ABril lóPez
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

leonArDo Menezes
leonardo@e-guarana.com

55-21-996274304

bIOgRAFíAS, DEREChOS hUMANOS, TEMAS SOCIAlES

Dir.: leonardo Menezes; 
rian cordova

Prod.: leonardo Menezes; 
rian cordova

Productora/Company: Guaraná 
conteúdo

www.guaranaconteudo.com
Idioma: Portugués

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: Mov, DcP

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2017

lUANA MUNIz - FIlhA 
DA lUA

Luana Muniz- Daughter of 
the moon

Brasil, 78´

Descubre la vida de Luana Muniz - “Hija 
de la Luna”, una película de Rian Córdova 
y Leonardo Menezes. El documental narra 
la historia de la famosa travesti, que creó 
polémica al usar el bordón “Travesti no es 
lío” en la televisión.

Documentary feature that reveals the 
intimacy of Luana Muniz, actress divided 
between prostitution, LGBT militancy and 
shows in cabarets. The Queen of Lapa is 
known throughout Brazil for participating 
in TV shows and for her unexpected 
and controversial friendship with priest 
and singer Fabio de Melo. With Alcione, 
Luis Lobianco, Fabio de Melo, Lorna 
Washington, among others.

SInopSIS
Synopsis

leonArDo Menezes riAn corDovA
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Documental De creación, temas actuales

Reborn es como se llaman las muñecas 
bebes hiperrealistas. La tendencia empezó 
en los EUA y en pocos años se volvió 
mundial. La narrativa acompaña la línea 
de producción, desde el proceso de 
manufactura hasta la etapa industrial. Los 
compradores y coleccionadores de las 
muñecas adoptan hábitos rutinarios de 
cuidados, como si fuera un bebé real. Una 
película sobre la simplicidad del sentimiento 
materno y el mercado que crece a su 
rededor.

Reborn is the name given to hyper-realistic 
baby dolls. The trend that started in the 
USA, has become popular all over the world. 
The narrative follows the production line, 
going through the process of manufacturing, 
industrial and craft, all the way until it 
approaches final consumers, collectors or 
people who adopt care routines with their 
dolls. A film about the pure and simple 
feeling of motherhood - and the market that 
grows around it.

MEU bEbê REbORN
My Reborn Baby

Brasil, 52´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Joana nin
Prod.: Joana nin, Ade Muri y chris 

spode
Productora/Company: sambaqui 

cultural
www.sambaquicultural.com.br

Idioma: Portugués, inglés
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: mov
Derechos disponibles: Todos, excepto 

Brasil
Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JoAnA nin
joananin.doc@gmail.com

+55 21 982289338

JoAnA nin
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

AMAnDA PuGA
amandapuga@gmail.com

56996570118

pOlíTICA, DEREChOS hUMANOS

Dir.: Amanda Puga
Prod.: catalina Alarcón

Productora/Company: Praxia 
producciones 

www.minorteeselsur.com
Idioma: español

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: DcP, Full HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

MI NORTE ES El SUR
My North is the South

Chile, 98´

A partir de una travesía por diferentes 
países de Latinoamérica, “Mi Norte 
es el Sur” es un documental que da a 
conocer diversas visiones sociopolíticas 
desde la auténtica y crítica mirada de sus 
habitantes. Mediante estos personajes, 
se revelan situaciones sociales que se 
esconden tras el velo de los paradigmas 
mediáticos, generando cuestionamientos 
esenciales sobre la vida y sobre las 
diferentes formas de percibir la realidad.

From a journey through different countries 
in Latin America, “My North is the South” 
is a documentary that reveals differents 
socio political views from the authentic 
and critical view of its inhabitants. Through 
these characters, social situations that 
hide behind the veil of media paradigms, 
are revealed, generating essential 
questions about life and about the 
different ways of perceiving reality.

SInopSIS
Synopsis

AMAnDA PuGA
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Política, temas actuales, Documental De creación

Mi padre dio todo por la revolución y me 
heredó su convicción. él es un dirigente 
sindical colombiano y en el 2014 estuvo a 
punto de ser asesinado tras un atentado. 
Aunque ha estado amenazado en varias 
ocasiones, por primera vez me pregunto 
sobre el sentido de su lucha. Yo dejé de 
militar en la izquierda y siento no solo que 
algunos de sus sueños han fracasado, 
sino que hago parte de una generación 
que no parece tener sueños colectivos. 

My father gave his all for the revolution 
and I inherited his conviction. He is a 
Colombian union leader and in 2014 he 
was about to be killed after an attack. 
Although he has been threatened several 
times, it was the first time I wonder about 
the meaning of his struggle. I left military 
on the left and I feel not only that some of 
their dreams have failed, but I am part of 
a generation that does not seem to have 
collective dreams.

NO SOy yO qUIEN 
gRITA

I´m not the one shouting
Colombia, 70´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: yira Plaza o´Byrne
Prod.: Jorge Andrés Botero

Productora/Company: séptima Films
www.septimafilms.com

Idioma: español
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: HD, 4k
Derechos disponibles: --

Finalizado: Proyecto en desarrollo 

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JorGe AnDrÉs BoTero 
botero@septimafilms.com

yirA PlAzA o´Byrne
yiraplaza@gmail.com

00573017529268

JorGe BoTero yirA PlAzA o´Byrne
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

AnDreA Moreno
andrea.moreno@tailsinternational.com

+1 (778) 953-5275

DOCUMENTAl DE CREACIÓN, MEDIO AMbIENTE, TEMAS 
SOCIAlES

Dir.: Álvaro Torres crespo
Prod.: Amaya izquierdo

Productora/Company: Betta Films, 
Teonanacatl Audiovisual 

www.betta-films.com
Idioma: español

Subtítulos: inglés, español
Formatos disponibles:  

NOSOTROS lAS 
pIEDRAS

We the stones
Costa Rica, México, 74´ y 52´

A pesar de que el gobierno los 
expulsó de sus tierras en nombre de la 
preservación ecológica hace 40 años, 
un grupo de hombres sigue buscando 
oro en los ríos en las profundidades de 
la selva costarricense. Su vida como 
parias modernos muestra su lucha por 
la supervivencia y cuestiona la fama 
conservacionista del país.

Even though the Government expelled 
them from their lands in the name of 
ecological preservation 40 years ago, a 
group of panners keep searching the rivers 
for gold, deep in Costa Rica’s jungle. Their 
living as modern pariahs shows their fight 
for survivance, and questions the country’s 
conservationist fame.

SInopSIS
Synopsis

AnDreA Moreno

1. MASTER es ProRes 4444 con  8 
tracks de audio (Estéreo + 5.1)  2. 

SubMaster es ProRes 422  HQ 
+ Estéreo.  3. Exhibit es H264 a 

25Mbps Estéreo 4. Vimeo es H264 
720 8Mbps Estéreo 5. NG es la 

versión sin títulos  (Non Graphic)  6. 
Screener es H264 720 a 5Mbps  con 

marca de agua
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2017
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Derechos humanos, meDio amBiente, temas sociales

La sequía en Sao Paulo es el punto de 
partida del viaje. Inquieta con las imágenes 
de las reservas de agua vacías en el 
sudeste de Brasil, una documentalista 
busca comprender estas obras faraónicas, 
ahora construidas en el corazón del 
bosque Amazónico. Entre los ríos hay 
ribereños, pescadores y pueblos indígenas 
atropellados por la llegada del llamado 
desarrollo. Un “boat movie” y una reflexión 
sobre los impactos de nuestros estilos de 
vida.

The drought in Sao Paulo is the starting 
point of the trip. Concerned with the images 
of empty water reservoirs on Brazilian’s 
southwest, a documentary maker tries to 
understand the gigantic constructions built 
in the heart of Amazon forest. Between 
rivers reverberate voices of riverside 
inhabitants,fishermen and indigenous 
populations who were run over by the so 
called development. A boat movie and a 
reflection on the impact of our lifestyles.

O JAbUTI E A ANTA
The tortoise and the tapir

Brasil, 70´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: eliza capai
Prod.: Marina yamaoka, eliza capai
Productora/Company: Greenpeace, 

usina da imagem, daesquina 
Produção Audiovisual, 1979 Music 

lab & collab
Idioma: Portugués, español, 

Munduruku
Subtítulos: Portugués, español, 

inglés, Francés
Formatos disponibles: HD

Derechos disponibles: Todos, excepto 
Tv paga de Brasil

Finalizado: 2016

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

renATo MAnGAnello
renato@taturanamobi.com.br

+5511996009210

renATo MAnGAnello
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

AnA TiPA
ana@huerfanitafilms.com

0059899986693 
004917652677170

PePi GoncAlvez
motor.films@gmail.com

 099 272609

DOCUMENTAl DE CREACIÓN, TEMAS SOCIAlES, TEMAS 
ACTUAlES

Dir.: Ana Tipa
Prod.: Ana Tipa

Productora/Company: Huerfanita Films
www.huerfanitafilms.com

Idioma: español, Portugués, Portuñol
Subtítulos: inglés, Francés, italiano, 

español
Formatos disponibles:  

DcP, Apple Pro res, H264
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2016

pRESO
Prisoner

Uruguay, 90´

Mientras trabaja en la construcción de la 
cárcel más grande del Uruguay, Miguel 
lleva una doble vida. Con frecuencia, 
cruza la frontera con el Brasil para pasar 
el fin de semana con su “otra” familia. 
En sus incesantes recorridos de un país 
al otro, la culpa comienza a agobiarlo. 
Miguel se propone desvelar la verdad 
a sus seres queridos... pero no es fácil 
encontrar el coraje para hacerlo.

While working on the construction of 
Uruguay’s largest prison, Miguel leads 
a double life. He frequently crosses the 
border of Uruguay and Brazil to ensure 
both of his families are taken care of. But, 
soon, his incessant physical activity does 
not anymore mitigate the torment that 
inhabits his body. Haunted by guilt, Miguel 
plans to finally tell the people he loves the 
truth... and struggles to find the courage 
to do so.

SInopSIS
Synopsis

AnA TiPA PePi GoncAlvez

162 |  DOCMONTEVIDEO 2018
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Documental De creación, temas sociales, Derechos 
humanos

Ferley tenía 5 años cuando asesinaron 
a su padre y 13 cuando apresaron a 
su madre, acusada de colaborar con 
la guerrilla. Con 14 años juró venganza 
y se unió a las FARC, convirtiéndose 
en “Wilfran”. Hace 10 años dejó atrás 
la selva, aprendió un oficio y regresó 
al Caquetá, donde trabaja como 
camarógrafo, registrando la guerra que 
siempre lo acompañó y viviendo una 
nueva vida que no da tregua.

Ferley was 5 years old when his father 
was murdered, and 13 when they arrested 
his mother, accused of collaborating 
with the guerrillas. With 14 years he 
swore revenge and joined the FARC, 
becoming “Wilfran”. Ten years ago he left 
the jungle behind, learned a trade and 
returned to Caquetá, where he works as a 
cameraman, recording the war that always 
accompanied him and living a new life that 
does not give up.

ShOOTINg
Shooting

Colombia, 53´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: John Fernando velásquez 
cepeda

Prod.: Adriana lizeth yanquén Gil
Productora/Company: los Monstruos 

del cine
Idioma: español

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JoHn FernAnDo velÁsQuez cePeDA
velasquezjohnfer@yahoo.com

57 3112278286
ADriAnA lizeTH yAnQuÉn Gil

adriana.yanquen@gmail.com
573204052060

JoHn FernAnDo velÁsQuez cePeDA ADriAnA yAnQuÉn
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

rAFAel urBAn 
stolatfilmes@gmail.com

DOCUMENTAl DE CREACIÓN, hISTORIA, pOlíTICA

Dir.: rafael urban
Prod.: rafael urban

Productora/Company: sto lat Filmes
facebook.com/stolatfilmes/
Idioma: Portugués y Polaco

Subtítulos: --
Formatos disponibles: DcP

Derechos disponibles: --
Finalizado: en etapa de desarrollo

TU I TAM
Tu i Tam

Brasil, 80´

Santana, ubicada a 300 kilómetros 
de Curitiba en una región montañosa 
en Paraná, Brasil, es el lugar fuera de 
Polonia donde están más preservadas las 
tradiciones del país. Allí vive la familia de 
Wanda Wierzbicki, de 82 años, dedicada 
a la agricultura, a la cría de cerdos y al 
cultivo de madera de reforestación. Lo 
que parecía una existencia pacífica gana 
nuevos aires con la división de tierras que 
su hijo, Leonardo, hará a los tres nietos.

Santana, located 300 kilometers from 
Curitiba in a mountainous region in 
Southern Brazil, is the place outside 
Poland where the traditions of the country 
are most preserved. There lives the family 
of Wanda Wierzbicki, 82, dedicated to 
agriculture, pig farming and reforestation. 
What seemed a peaceful existence has an 
unexpected turn of events with the division 
of land that her son, Leonardo, will do to 
the three grandchildren.

SInopSIS
Synopsis

rAFAel urBAn 
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ciencia y tecnología, Documental De creación, temas 
actuales

Actualmente la tecnología se ha 
vuelto el centro de la experiencia de la 
maternidad, guiando a las gestantes y 
dominando sus vidas durante todo el 
embarazo. Exámenes médicos han sido 
transformados en un show, motivando una 
serie de creaciones de suvenires fetales. 
Brasil es pionero en el desarrollo de la 
tecnología de impresiones de fetos en 3D.

Nowadays technology has become the 
center of pregnancy experience, guiding 
expectants steps and dominating their 
lives during the months of child-bearing. 
Medical exams have been transformed 
in a show, motivating a range of fetus 
souvenirs creations, like pendants and 
other paraphernalia. Brazil is pioneer in 
transforming three-dimensional intrauterine 
images into objects for different purposes.

UlTRA bEbê
Ultra Baby 

Brasil, 52´

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Joana nin
Prod.: Joana nin, Ade Muri y chris 

spode
Productora/Company: sambaqui 

cultural
www.sambaquicultural.com.br

Idioma: Portugués, inglés
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: Mov
Derechos disponibles: Todos, excepto 

Brasil
Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JoAnA nin
joananin.doc@gmail.com

+55 21 982289338

JoAnA nin
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:
eMiliAno MAzzA De lucA

emiliano.mazza@passaparolafilms.tv
skype:emiliano_mazza

DOCUMENTAl DE CREACIÓN

Dir.: emiliano Mazza De luca
Prod.: emiliano Mazza De luca
Prod. asociada: Martha orozco 

Productora/Company: Passaparola en 
coproducción con colour
www.passaparolafilms.tv

www.colour-studio.com
Idioma: sin diálogos, hablada en 

español
Subtítulos: Portugués, inglés, 

Francés
Formatos disponibles: DcP / Digital HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

VIDA A bORDO
Life on board

Uruguay, 69´ 

Un barco, quince hombres, el río.
Una película sensorial, un viaje a la 
introspección.
El retrato de la soledad, el trabajo y la 
ausencia a bordo de esta “sociedad 
flotante” atrapada en el tiempo. ¿Será 
acaso el reflejo de nuestra propia “vida a 
bordo”?

A ship, fifteen men, the river.
A sensory film, a journey towards 
introspection.
A portrait of loneliness, labour and 
absence, on board this “floating society” 
trapped in time. Could it be the reflection 
of our own « life on board »?

SInopSIS
Synopsis

eMiliAno MAzzA De lucA
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cultura, infantil

AUÊ promueve una incursión al imaginario 
de niños brasileños pertenecientes a 
distintos contextos socioculturales. 
En cada episodio, un nuevo juego se 
presenta al espectador, de los que 
participaron alumnos de escuelas públicas 
de cinco contextos sociales: comunidad 
quilombola, aldea indígena, barrio de 
periferia urbana, campamento de la 
reforma agraria y comunidad insular.

AUÊ promotes an incursion into the 
imaginary of Brazilian children belonging 
to different sociocultural contexts. With 
each video, a new joke is presented to the 
viewer. The series involved students from 
public schools in five different territories: 
quilombola community, indigenous village, 
urban periphery, agrarian reform camp and 
insular community.

AUê
Auê

Brasil, 2’ - E 27

SInopSIS
Synopsis

Dir.: nelio spréa y otavio zucon
Prod.: nelio spréa y otavio zucon

Productora/Company: Parabolé 
educação e cultura 

www.parabole.com.br
Idioma: Portugués, inglés

Subtítulos: --
Formatos disponibles: 1920x1080

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

oTAvio zucon
otaviozucon@gmail.com

+55 41 9991455949
nÉlio sPrÉA

skype:neliosprea
+55 41 999843562

oTAvio zucon nÉlio sPrÉA
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AleJAnDro FerrADÁs

MúSICA, CUlTURA, DOCUMENTAl DE CREACIÓN

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

MAxi suÁrez
maxi_suarez@hotmail.com

AleJAnDro FerrADÁs
aleferradas@gmail.com

Dir.: Álvaro García, Diego verdier
Prod.: Maxi suárez, Alejandro 

Ferradás
Productora/Company: AGADu 

www.agadu.org/
Idioma: español

Formatos disponibles: HD 16:9 
1920 x 1080

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

AUTORES EN VIVO
Authors live

Uruguay, 60’ - E 192 T- 15

El ciclo “Autores En Vivo” es una iniciativa 
llevada a cabo por AGADU para colaborar 
con el desarrollo de los autores nacionales. 
Con más de 190 especiales en 6 años de 
rodajes y difusión nacional e internacional, 
ha logrado ser un registro único del acervo 
cultural del Uruguay. Orgullosos de haber 
sido el primer ciclo uruguayo filmado 
enteramente en HD, es una oportunidad 
para conocer el talento de estos autores y 
la calidad de sus propuestas.

The “Authors Live” cycle is an initiative 
carried out by AGADU to collaborate 
with the development of national authors. 
With more than 190 specials in 6 years 
of filming and national and international 
dissemination, it has managed to be 
a unique record of Uruguay’s cultural 
heritage. Proud to have been the first 
Uruguayan cycle filmed entirely in HD, is 
an opportunity to know the talent of these 
authors and the quality of their proposals.

SInopSIS
Synopsis

MAxi suÁrez
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Política, historia, cultura

La serie documental “Ciudades 
Fantasmas” se propone investigar la 
formación de esos centros, su importancia 
para la población local y los factores 
irremediables que llevaron a su muerte. 
Haciendo un trayecto imaginario, 
acompañando a algunos de sus ex-
habitantes, invitamos al espectador 
a contemplar paisajes y sus caminos 
olvidados, buscando entender los motivos 
que las sacaron definitivamente del mapa.

The documentary serie “Ghost Towns” 
aims to investigate the formation of these 
centers, their importance to the local 
population and the irremediable factors 
that led to his death. Taking an imaginary 
path, accompanying some of his former 
residents invited the viewer to contemplate 
landscapes and their forgotten paths, 
trying to understand the reasons that took 
them off the map.

CIDADES FANTASMAS
Ghost Towns

Brasil, 13’ - E 8

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Tyrell spencer
Prod.: nora Goulart

Prod.: casa de cinema de Porto 
Alegre

www.casacinepoa.com.br
Idioma: Português y español

Subtítulos: inglés y español
Formatos disponibles: Full HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

clAuDiA vilArinHo
claudia@casacinepoa.com.br

+55 51 3316-9200
AnA luizA nunes De AzeveDo

ana@casacinepoa.com.br
+55 51 3316-9200

AnA luizA nunes De AzeveDo
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

MATeo soler
mateo.soler@gmail.com

nicolÁs MAccHi
macchinico@gmail.com

MúSICA, CUlTURA, EDUCATIVO

Dir.: nicolás Macchi, Federico sallés
Prod.: Diego Azar, nicolás Macchi, 

Federico sallés, Mateo soler
Productora/Company: yacaré

Idioma: español
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: Full HD 1920 x 
1080 con una relación de aspecto 16:9, 

panorámico.
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2018

CONVERSACIONES EN 
lA RATONERA

Conversations at La 
Ratonera

Uruguay, 12’ - E 12

En Montevideo el estudio “La Ratonera” 
sirve como lugar de reunión a varios 
músicos populares que, comprometidos 
con la vieja tradición de componer e 
interpretar para los tiempos que corren, 
se juntan a tocar y a conversar sobre 
experiencias, anécdotas y visiones de la 
vida.

In Montevideo, the “The Warren” studio 
is a gathering place for a number of local 
musicians who, committed to a tradition 
of writing and playing music for today’s 
times, while constantly renovating, come 
together to play and to converse about 
experiences, anecdotes and views about 
life - both inside and outside the world of 
music.

SInopSIS
Synopsis

MATeo soler nicolÁs MAccHi FeDerico sAlles
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infantil, eDucativo, meDio amBiente

Un grupo de animales salvajes invade 
por las noches un canal de TV. Entran a 
escondidas para emitir su noticiero salvaje, 
con la complicidad del perro cuidador del 
canal. El líder es Shubert, un bicho raro, 
quizás el último de su especie, que junto a 
Margay, Caimán, Ema y Porfirio, convocan 
a niños y animales a sumarse a su causa. 
Todos se convierten en corresponsales 
de noticias buscando aventuras y salvar 
especies en peligro al mismo tiempo. 

A group of wild animals invades a TV 
channel at night. They enter secretly 
to broadcast their wild news, with the 
complicity of the canal caretaker dog. The 
leader is Shubert, a weirdo, perhaps the 
last of his kind, who together with Margay, 
Cayman, Ema and Porfirio, summon 
children and animals to join their cause. All 
become news correspondents looking for 
adventures and save endangered species 
at the same time.

CRÓNICA ANIMAl- El 
NOTICIERO SAlVAJE
Animal Chronicle - A wild 

news show
Uruguay, Argentina, 14´ - E 16

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Guillermo kloetzer
Prod.: Gustavo riet

Prod.: De la raíz films
www.delaraizfilms.uy

Idioma: español
Subtítulos: inglés y español

Formatos disponibles: HD
Derechos disponibles: Todos, excepto 

uruguay
Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

GusTAvo rieT
gustavo.riet.sapriza@gmail.com

skype: gustavorietsapriza
+598 98594467

GusTAvo rieT
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

iGnAcio sÁncHez orDóñez
puntadelquebarcho@gmail.com

leAnDro rovere
rovereleandro@gmail.com

+54 341 6 585 885 
AGusTín sÁncHez orDóñez

sanchezordonezagustin@gmail.com

CUlTURA, TEMAS SOCIAlES, EDUCATIVO

Dir.: ignacio sánchez ordóñez
Prod.: leandro rovere

Postproducción:  Agustín sánchez 
ordóñez

Productora/Company: ignacio sánchez 
ordóñez / leandro rovere

Idioma: español
Subtítulos: --

Formatos disponibles: Full HD 1920 
*1080i– MxF

Derechos disponibles: Todos, 
excepto en la Provincia de santa Fé, 

Argentina. 
Finalizado: 2017

El CIElO qUE NOS 
UNE

The sky unites us
Argentina, 26’ - E 12

Sofía y Yayo recorren Latinoamérica 
en una casa rodante durante 5 años. 
Son maestros de astronomía y brindan 
talleres gratuitos en escuelas rurales 
sobre este tema. Esta experiencia les 
permite conocer de una manera particular 
la historia y la cultura de estos pueblos. 
“El cielo que nos une” es una serie de 12 
capítulos que refleja las vivencias de esta 
familia en 11 comunidades de 6 países de 
Centroamérica.

Sofía and Yayo travel through Latin 
America in a motorhome for five years. 
They are astronomy teachers and offer 
free workshops in rural schools (on this 
subject). This experience allows them to 
learn, in a particular way, about the history 
and culture of these villages. “The sky 
unites us” is a series of 12 chapters that 
reflects this family’s experiences in 11 
communities, within 6 countries of Central 
America.

SInopSIS
Synopsis

iGnAcio sÁncHez orDóñez
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cultura

“Grandes Escenas” del cine 
latinoamericano y brasileño analizadas por 
realizadores, actores y críticos. Una gran 
escena es aquella que no se define sólo 
en la relación con las demás. Una gran 
escena es aquella que contiene en sí una 
película aparte, un universo aparte, capaz 
de alterar nuestra sensibilidad y perdurar 
en nuestra memoria. La serie profundiza 
discusiones sobre los diferentes desafíos 
del quehacer cinematográfico. 

“Great Scenes” of Latin American and 
Brazilian cinema analyzed by directors, 
actors and critics. A great scene is one 
that is defined not only in relation to 
others. A great scene is one that contains 
in itself a film apart, a universe apart, 
capable of altering our sensibility and 
lasting in our memory. The serie ends up 
deepening discussions about the different 
challenges of making movies.

gRANDES CENAS
Great scenes

Brasil, 6´ - E 22

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Ana luiza Azevedo y vicente 
Moreno

Prod.: nora Goulart
Prod.: casa de cinema de Porto 

Alegre
www.casacinepoa.com.br

Idioma: Português
Subtítulos: español, inglés

Formatos disponibles: Full HD
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

clAuDiA vilArinHo
claudia@casacinepoa.com.br

+55 51 33169200
AnA luizA nunes De AzeveDo

ana@casacinepoa.com.br
+55 5133169200

AnA luizA nunes De AzeveDo
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cultura, temas actuales, eDucativo

Acompañamos el recorrido de un 
joven lingüista en su encuentro con 
los hablantes de lenguas indígenas 
amenazadas de distintas comunidades 
de Sudamérica. A través del relato de 
sus hablantes nativos, conocemos la 
historia de diferentes culturas originarias 
y la interminable lucha por transmitir su 
legado.

We accompany the journey of a young 
linguist in his encounter with the speakers 
of endangered indigenous languages of 
different communities of South America. 
Through the story of its native speakers, 
we know the history of different native 
cultures and the endless struggle to 
transmit their legacy.

gUARDIANES DE lA 
lENgUA

Keeping our words alive
Argentina, 28’ - E 8

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Juan Pablo Tobal
Prod.: Juan Pablo Tobal, Dalmira Tobal

Prod.: cholula Films
Idioma: español

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: Full HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JuAn PABlo ToBAl
juampatobal@hotmail.com

skype:Juan Pablo Tobal
+549-3513955305

JuAn PABlo ToBAl
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temas actuales, Biografías, Derechos humanos

“Identidade” se centra  en cinco 
personajes transexuales que, a través 
de las redes sociales y utilizando las 
más diferentes estrategias de inserción, 
dan visibilidad a las discusiones sobre 
diversidad de género y sus propias 
existencias. Cada episodio revela la rutina 
de una de esas personas, creando un 
paralelismo entre la construcción de su 
imagen pública, su producción artística y 
sus vivencias más íntimas.

“Identity” is focused on five transsexuals 
characters who, using the social media 
platforms and the most different insertion 
strategies, give visibility to the discussions 
about gender diversity and their own 
existences. Each episode reveals the 
routine of one of these people, creating a 
parallel between the construction of their 
public image, their artistic production and 
their most intimate experiences.

IDENTIDADE
Identity

Brasil, 26’ - E 5 

SInopSIS
Synopsis

Dir.: victor costa lopes, Wislan 
esmeraldo, Mariana nunes

Prod.: luciana vieira e Ticiana Augusto 
lima

Prod.: Tardo Filmes
www.facebook.com/tardofilmes/

Idioma: Português
Subtítulos: inglés, español

Formatos disponibles: --
Derechos disponibles: Todos

Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

luciAnA vieirA
luciana@tardo.com.br
skype: lucianavieira_

+5585982115354

luciAnA vieirA
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

FernAnDA viAnA
fernandaplural@gmail.com

55 19 98444-8078

CUlTURA, EDUCATIVO, TEMAS SOCIAlES

Dir.: Marcia Paraiso
Prod.: ralf Tambke, Helio levcovitz y 

Fernanda viana
Productora/Company: Plural Filmes

www.pluralfilmes.com.br/
Idioma: Portugués

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: Full HD

Derechos disponibles: Todos, excepto 
Brasil

Finalizado: 2017

INVENçOES DA AlMA
Inventions of the soul

Brasil, 26’ - E 26- T 2

La serie “Invenciones del alma” recorre 
Brasil en busca de una de sus mayores 
riquezas: el arte popular. Lo encuentra en 
arcilla, tinta, madera y en la naturaleza, 
el corazón palpitante de artistas 
autodidactas que crean y encantan, 
transformando toda esta pulsión en arte.

The series “Inventions of the Soul” crosses 
Brazil in search of one of its greatest 
richness: popular art. It finds it in clay, ink, 
wood and in nature, the pulsating heart of 
self-taught artists who create and enchant, 
transforming all this pulsation into art.

SInopSIS
Synopsis

FernAnDA viAnA
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infantil, música, cultura

Julen, Vale y Toto son tres amigos con una 
pregunta en común: ¿cómo se hace una 
canción?
De la mano de su abuelo, Juan Barbas, 
y a bordo de su camioneta, intentarán 
responder la pregunta a su manera: con 
letra y música.

Join The Tiny Orchestra on a journey to 
discover the mysteries of music and the 
secrets of songwriting!

lA ORqUESTITA
The tiny orchestra

Uruguay, 9´ E- 6

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Juan carve
Prod.: Juan carve, valentina 

echeverría
Prod.: chucho.tv
www.chucho.tv
Idioma: español

Subtítulos: español, Francés
Formatos disponibles: Digital HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JuAn cArve
hola@chucho.tv

skype: juan.carve
598 98746995

JuAn cArve
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Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

GusTAvo rieT
gustavo.riet.sapriza@gmail.com

skype: gustavorietsapriza
+598 98594467

 INFANTIl, JUVENIl, MEDIO AMbIENTE

Dir.: Marcelo casacuberta
Prod.: Gustavo riet

Productora/Company: De la raíz films
www.delaraizfilms.uy

Idioma: español
Subtítulos: --

Formatos disponibles: HD
Derechos disponibles: Todos, excepto 

uruguay
Finalizado: 2018

MIS bIChOS 
ESCONDIDOS
My hidden beast

Uruguay, 7´- E 8

Una recorrida de ocho capítulos 
por diversas especies de la fauna 
sudamericana y sus costumbres,  viajando 
por diferentes ambientes, de la mano de 
la narración de la propia naturaleza. Los 
grandes y pequeños animales, desde el 
ñandú hasta el más pequeño insecto, 
forman parte del ecosistema y su vida 
está entrelazada con la de todos los que 
los rodean.

A journey through the diversity of species 
of South American wildlife and their 
behaviours, in eight chapters visiting 
different natural environments, guided 
by the narration of mother nature itself. 
Both large and small animals, from the 
Ñandú to the smallest insect compose 
the ecosystems and their life is tightly 
interlaced with the rest of the species.

SInopSIS
Synopsis

GusTAvo rieT
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temas actuales, temas sociales, Política

Agencias de viajes realizan tours de 
acontecimientos violentos y marginales, 
en un formato tipo parque temático 
humano. Comercializando con la pobreza 
miseria y el dolor. Viajaremos por 
Latinoamérica, realizando una autocrítica. 
La construcción del famoso muro entre 
la frontera Norte; la marca país del narco 
en Colombia; la muerte de una turista en 
una favela de Brasil y catas cannábicas en 
Uruguay.

Travel agencies conduct tours of violent 
and marginal events, in a human theme 
park type with poverty misery and pain.
We will travel through Latin America, 
making a self-criticism that allows us 
to see ourselves. The construction of 
the famous wall between the North 
border. The country brand of the narco 
in Colombia. Brazil police shoot dead 
Spanish tourist in Rocina favela and the 
cannabis tastings in Uruguay.

SlUM TOUR
Slum Tour

México, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, 52´- E 6

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Braulio Almanza, Martha orozco
Prod.: Martha orozco,  Patricia Ayala, 

emiliano Mazza
Prod.: MartFilms, Pathos Audiovisual, 

Passaparola
Idioma: español, Portugués

Subtítulos: español, Portugués, inglés
Formatos disponibles: HD

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2019

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

MArTHA orozco
martfilms@gmail.com

MArTHA orozco
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cultura, música, eDucativo

“Visceral Brazil - the open veins of music” 
es una serie documental de 26 episodios 
sobre música brasileña y músicos 
brasileños.

“Visceral Brazil – the open veins of music” 
is a 26-episode documentary series about 
Brazilian music and Brazilian musicians.

VISCERAl bRASIl - 
AS VEIAS AbERTAS DA 

MúSICA
Visceral Brazil- the open 

veins of music
Brasil, 26’- E 26 - T 2

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Marcia Paraiso
Prod.: ralf Tambke, Fernanda Teodoro 

viana
Prod.: Plural Filmes

www.pluralfilmes.com.br
Idioma: Portugués

Subtítulos: inglés, español
Formatos disponibles: Full HD

Derechos disponibles: Todos, excepto 
Brasil

Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

FernAnDA TeoDoro viAnA
fernandaplural@gmail.com

55 19 98444-8078

FernAnDA TeoDoro viAnA
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meDio amBiente, temas actuales, cultura

Unidos por la idea de vivir una aventura en 
bicicleta y grabarla, dos argentinos y un 
chileno se reúnen en una expedición por la 
Araucanía, epicentro del pueblo Mapuche, 
en el sur de Chile. En cada uno de los 7 
capítulos, el trío buscará bellezas naturales, 
iniciativas sustentables y amenazas al 
patrimonio natural y cultural de la región. 
La autogestión y la inexperiencia será el 
método de aprendizaje. La ampliación de 
conciencia, el objetivo. 

United by the idea of living an adventure 
by bicycle and filming it, two Argentinians 
and one Chilean meet in an expedition 
through epicenter of Mapuche people in 
southern Chile. In each of the 7 chapters, 
the trio will seek the natural beauties, 
sustainable initiatives and threats to region’s 
natural and cultural heritage of the region. 
Self-management and inexperience are 
the learning method and broadening of 
consciousness, the objective.

WAllMApU A 
pEDAlES

Wallmapu on Biking
Chile y Argentina, 25’ - E 7

SInopSIS
Synopsis

Dir.: christian Borgeaud salazar
Prod.: christian Borgeaud, Alejandro 
Merola, leandro eljall, claudia rojas

Prod.: Wallmapu a Pedales
www.wallmapuapedales.com

Idioma: español
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: HD 1920x1080, 
HQ

Derechos disponibles: Todos
Finalizado: 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

cHrisTiAn BorGeAuD sAlAzAr
cborgeauds@gmail.com

leAnDro AnDrÉs elJAll QüesTA
leandro.eljall@gmail.com

AleJAnDro MArTín russo
jancho85@gmail.com

AleJAnDro MerolA cHrisTiAn BorGeAuD leAnDro elJAll
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dirigido por JULIANA ANTUNES

ANDREIA PEREIRA DE SOUSA LEID FERREIRA

com ANDREIA PEREIRA DE SOUSA, LEID FERREIRA, FELIPE RANGEL SOARES roteiro e direção JULIANA ANTUNES assistente de direção GISELLE FERREIRA direção de fotografia FERNANDA DE SENA som direto MARCELA SANTOS 
montagem AFFONSO UCHÔA, RITA M. PESTANA desenho de som e mixagem PEDRO DURÃES direção de produção JULIANA ANTUNES, FERNANDA BRESCIA produção executiva JULIANA ANTUNES, FERNANDA BRESCIA, CAMILA BAHIA BRAGA 
produção associada GISELLE FERREIRA, MARCELA SANTOS coprodução ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA, GABRIEL MARTINS, MAURILIO MARTINS, THIAGO MACÊDO CORREIA produção JULIANA ANTUNES, MARCELLA JACQUES, LAURA GODOY

PatrocínioProdução Coprodução RealizaçãoProdução AssociadaPatrocínio de DistribuiçãoDistribuição

VIENNALE 2017
Seleção Oficial

IndieLisboa 2018
Melhor Filme

39O  FESTIVAL 
DE HAVANA

Melhor Documentário

32O FESTIVAL
 MAR DEL PLATA

Melhor Filme
Competição Latino Americana

24º FIC VALDIVIA
Melhor Filme

28º FID MARSEILLE
Prêmio de Público

19º JEONJU 
FILM FESTIVAL
Seleção Oficial



EXhIbICIONES

lA SEMANA DEl 
DOCUMENTAl
La Semana del Documental de 
DocMontevideo constituye un 
vehículo entre la pantalla, el 
realizador y el público todo, como 
forma de acercar el encuentro con 
la ciudadanía. Esta actividad de 
DocMontevideo es abierta a todo 
público y brinda la posibilidad de 
un diálogo entre el espectador y el 
realizador de forma participativa, 
transformando al espacio en una 
actividad formativa y de construcción 
de un público crítico.

dirigido por JULIANA ANTUNES

ANDREIA PEREIRA DE SOUSA LEID FERREIRA
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montagem AFFONSO UCHÔA, RITA M. PESTANA desenho de som e mixagem PEDRO DURÃES direção de produção JULIANA ANTUNES, FERNANDA BRESCIA produção executiva JULIANA ANTUNES, FERNANDA BRESCIA, CAMILA BAHIA BRAGA 
produção associada GISELLE FERREIRA, MARCELA SANTOS coprodução ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA, GABRIEL MARTINS, MAURILIO MARTINS, THIAGO MACÊDO CORREIA produção JULIANA ANTUNES, MARCELLA JACQUES, LAURA GODOY

PatrocínioProdução Coprodução RealizaçãoProdução AssociadaPatrocínio de DistribuiçãoDistribuição

VIENNALE 2017
Seleção Oficial

IndieLisboa 2018
Melhor Filme

39O  FESTIVAL 
DE HAVANA

Melhor Documentário
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 MAR DEL PLATA

Melhor Filme
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Prêmio de Público

19º JEONJU 
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Seleção Oficial
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Dir.: claudia Abend y Adriana loeff
Prod.: claudia Abend y Adriana loeff

Aldo y Gabriella llevan casi 50 años 
de matrimonio, tienen hijos y nietos, 
y se preparan para vivir su vejez en 
tranquilidad. Pero algo no está bien. 
Sus formas de ver el mundo ya no son 
las mismas. Y al cumplir los 80 años 
comienzan a preguntarse: ¿por qué 
estamos juntos? “La flor de la vida” es el 
cuento de hadas enfrentado a la realidad, 
una historia universal sobre el amor —y el 
desamor—, las relaciones de pareja y los 
desafíos de envejecer.

lA FlOR DE lA VIDA
La flor de la vida

Uruguay, 86’
Participó en Pitching Montevideo 2013

SInopSIS
Synopsis

FESTIVALES Y prEMIoS

- Selección oficial, International Documentary 
Film Festival Amsterdam (IDFA) – Amsterdam, 
Holanda (premiere mundial)
- Selección oficial, True/False Film Fest 
– Columbia, Estados Unidos (premiere 
norteamericana)
- Selección oficial, DocsBarcelona – Barcelona, 
España
- Selección oficial, Sarasota Film Festival – 
Sarasota, Estados Unidos 
- Selección oficial Ambulante – Ciudad de 
México, México

Premio Especial del Jurado, é Tudo Verdade – 
Sao Paulo/Rio de Janeiro, Brasil
Premio del Público, Festival de Málaga – Málaga, 
España

EXHIBICIÓn

VIErnES 20 - 19:00 hs - Sala Zitarrosa.

Luego de la función mantendremos un diálogo 
abierto con sus realizadoras, Claudia Abend y 
Adriana Loeff.

CLAUDIA ABEnD
Directora y montajista. Dirigió “El comienzo del 
fin”, “Hit” (selección oficial del BAFICI) y “La flor 
de la vida”, que tuvo su estreno mundial en IDFA. 

ADrIAnA LoEFF
Documentalista y periodista, dirigió “Hit”, la 
película uruguaya más vista en el año de su 
estreno, y “La flor de la vida”, que recibió apoyos 
de The Filmmaker Fund y Sundance, entre otros.

clAuDiA ABenD ADriAnA loeFF
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Dir.: Gloria carrión Fonseca
Prod.: Gloria carrión Fonseca, natalia 

Hernández, Woody T. richman

Nací con la Revolución Sandinista 
(1979-1989) y crecí bajo el miedo y la 
fascinación por la guerra y el poder 
militar de EEUU. Mis padres, Carlos e 
Ivette, se conocieron durante la lucha 
anti-Somocista. Ahora, 36 años después, 
emprendo mi búsqueda de ese pasado 
en un caleidoscopio de recuerdos 
que desafiará el mito de la revolución, 
redimiendo el dolor del olvido.

hEREDERA DEl 
VIENTO

Heiress of the wind
Nicaragua, 78’

SInopSIS
Synopsis

GloriA cArrón FonsecA

FESTIVALES Y prEMIoS

Mención en el Premio Documental Memoria 
del Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau. Festival Internacional de Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana, 2017; IDFA, 
Holanda, 2017; Costa Rica Festival Internacional 
de Cine, 2017; Tempo Documentary Festival. 
Estocolmo, Suecia, 2018; Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara, 2018; Panamá 
International Film Fest, 2018; EDOC, Ecuador, 
2018; Docs Barcelona, España, 2018.

EXHIBICIÓn

VIErnES 20 - 21:15 hs - Sala Zitarrosa

GLorIA CArrÓn FonSECA
Ha dirigido y producido cortometrajes de 
ficción y documental presentados en festivales 
nacionales e internacionales. “Heredera del 
viento” es su primer largometraje documental 
y ha recibido apoyo de IDFA, Tribeca, Cinergia 
y otras instituciones. Tiene un máster en cine 
documental de la Universidad del Cine en 
Buenos Aires y un diploma de Tisch School of the 
Arts. En 2016, fundó la productora Caja de Luz.
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Siempre supe que era adoptada. Mi 
madre Teresa murió cuando tenía 14 
años. Gradualmente, su voz y sus gestos 
empezaron a perderse, hasta que me 
entró el miedo de no ser parte de nada 
más. Desde entonces, la necesidad de 
buscar a mi madre biológica creció. 
Veinte años después, encontré a Jacinta, 
mi madre biológica, en un pueblo de 
Colombia. Nos encontramos solo dos 
veces y muy rápido quedó claro que 
teníamos muy poco en común. 
Pensaba que esta película mostraría cómo 
nuestros orígenes revelan quienes somos, 
pero encontré algo completamente 
diferente: más allá de lo que está 
predestinada a ser, la identidad realmente 
depende de lo que la vida nos está dando.

Dir.: carmen Torres
Prod.: Marta Andreu

AMANECER
Dawn

Colombia, España, 72’

SInopSIS
Synopsis

cArMen Torres 

FESTIVALES Y prEMIoS: 

Documenta Madrid
Doclisboa
Mejor película colombiana en Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias

EXHIBICIÓn

SáBADo 21 - 15:00 hs - sala zitarrosa

Luego de la función realizaremos un estudio 
de caso virtual junto con su directora Carmen 
Torres y su productora Marta Andreu.

CArMEn TorrES 

“Amanecer” es su ópera prima como directora. 
También es guionista y directora de fotografía. 
Trabajó como directora de fotografía de “Oleg 
y las raras artes” de Andrés Duque, trabajo 
por el cual fue nominada a la mejor foto en los 
Premios Fénix del Cine Iberoamericano (2016); 
“Los rubios” de Albertina Carri (2003) y “Luján” 
de Andrés Denegri. También ha dirigido series 
de televisión en España, Colombia y Argentina, 
como “La clase” (2015), “Meridiano. El arte 
cuenta la historia” (2011) o “Huellas. Arte 
argentino” (2009); y ha producido la serie web 
documental “Signified” (2011-2013). 
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Andreia quiere mudarse. Leid está 
esperando a su esposo, que está en 
prisión. Ambas viven en un suburbio de 
Belo Horizonte e intentan escapar de 
los peligros cotidianos de una guerra de 
tráfico de drogas que ocurre en las calles, 
así como de evitar una tragedia que se 
avecina.

Dir.: Juliana Antunes
Prod.: Juliana Antunes, laura Godoy, 

Marcella Jacques

bARONESA
Baronesa

Brasil, 71’

SInopSIS
Synopsis

JuliAnA AnTunes 

FESTIVALES Y prEMIoS: 

Mejor Película Festival Internacional de Cine de 
Valdivia.
Mejor Película Iberoamericana Ex Aequo- 
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 
Argentina
EDOC
Festival de Cine Documental Ambulante, México 
2017
Mejor Largometraje Documental- Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. 
Cuba
FICUNAM
Viennale, Austria 
Festival Internacional de Cine de Fronteira

EXHIBICIÓn

SáBADo 21 - 17:00 hs - sala zitarrosa

Luego de la función realizaremos un estudio de 
caso con su realizadora, Juliana Antunes.

jULIAnA AnTUnES 

Nacida en 1989, formada en Cine en la UNA, 
de Belo Horizonte. Es socia de la productora 
VENTURA, junto de Marcella Jacques y 
Laura Godoy. Su primer largometraje como 
directora fue “Baronesa”, que tuvo una estrella 
internacional en la Competencia del 28º 
FIDMarseille, en Francia, donde recibió tres 
premios incluído el de Mejor Film por el Jurado 
Popular. 

Actualmente está desarrollando su segundo 
largometraje: “Bate e Volta Copacabana”.
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Los dos últimos indígenas nómades 
sobrevivientes del Pueblo   viven en un 
área protegida en la selva Amazónica. 
Para mantenerla protegida, cada dos 
años, un servidor de FUNAI realiza 
expediciones para probar que ellos 
todavía siguen vivos. “Piripkura” es 
una historia sobre la resistencia de 
una tragedia y las consecuencias de la 
violencia cíclica contra el Pueblo Piripkura.

Dir.: Mariana oliva, renata Terra, 
Bruno Jorge

Prod.: Mariana oliva

pIRIpkURA
Piripkura

Brasil, 81’

SInopSIS
Synopsis

MAriAnA olivA

FESTIVALES Y prEMIoS: 
Best Documentary - Festival do Rio 2017
Human Rights Award - IDFA 2017
Mejor Documental Internacional Festival Docville 
2018

EXHIBICIÓn
SáBADo 21 - 20:00 hs - Sala Zitarrosa

Luego de la función mantendremos un diálogo 
abierto con su realizadora, Mariana Oliva.

MArIAnA oLIVA
Graduada en periodismo por la PUC-SP y  con 
un master en dirección de documentales por 
la Universidad de Edimburgo. Es productora 
y socia de Zeza Filmes. Coproduce con la 
Casa Redonda el largometraje documental 
“Mi querido Supermercado”, premiado por el 
IDFA Bertha Fund y SPCINE (2017) y el largo 
uruguayo “Calle Durazno” contemplado por el 
FONA. Es coordinadora de los laboratorios y 
mercado del DOCSP.
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Dir.: Mercedes Dominioni
Prod.: Gerardo castelli/ Mercedes 

Dominioni

Juan, un adolescente sensible y con una 
fascinante creatividad, filma melodramas 
en compañía de Rosa, su frágil abuela 
de 96 años. Con una pequeña cámara, 
una peluca fucsia y unas tijeras, Juan 
crea el set de “José el esclavo”, su última 
telenovela, sobre un niño secuestrado 
por una loca anciana. La directora, y 
hermana, construye una narración íntima, 
mostrando el mundo interior de los 
personajes, la angustia por envejecer y el 
miedo a la soledad.

El CREADOR DE 
UNIVERSOS

The Creator of Universes
Uruguay, 79’

Participó en Pitching Montevideo 2015

SInopSIS
Synopsis

MerceDes DoMinioni

FESTIVALES Y prEMIoS

Best Feature Documentary en DOXA. 
Documentary Film Festival de Vancouver.
IDFA 2017 (Estreno en la categoría “First 
Appearance Competition).
Doxa Documentary Film Festival de Vancouver.

EXHIBICIÓn

DoMInGo 22 - 15:00 hs - Sala Zitarrosa
Luego de la función mantendremos un diálogo 
abierto con su realizadora, Mercedes Dominioni. 

MErCEDES DoMInIonI
Montevideo, 1986. Lic. en Comunicación 
Audiovisual. En 2013 realiza un Master en 
Montaje en la ESCAC (Catalunya) y en 2014 el 
Master en Documental de Creación (Pompeu 
Fabra-Barcelona). Allí Desarrolla “El Creador de 
Universos”.
Trabajó como editora en proyectos de cine, 
TV e interactivos. Fue docente de montaje y 
documental en Universidad ORT. Actualmente 
trabaja como editora (España, Uruguay e Italia), 
mientras desarrolla su segunda película.
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Al finalizar la escuela, mi hermano 
pequeño entra a la orden de los 
Legionarios de Cristo. Al hacerlo 
desaparece de nuestras vidas. Nos 
permiten visitarlo una vez al año. Sus 
Superiores pueden leer las cartas que 
le escribimos. Los odio. ¿Por qué tuvo 
mi hermano que elegirlos a ellos como 
su nueva familia? Pasaron ocho años 
hasta que lo visito en su monasterio en 
Connecticut. Y vuelvo a encontrar a mi 
hermano – finalmente.

Dir.: zita erffa 
Prod.: zita erffa, Abril lópez

lO MEJOR qUE 
pUEDES hACER CON 

TU VIDA
The best thing you can do 

with your life
México, Alemania, 93’

Participó en Pitching DocMontevideo 2016

SInopSIS
Synopsis

FESTIVALES Y prEMIoS: 
Mención honorífica ‘Mejor Dirección’ del Premio 
Mezcal del Festival de Guadalajara
Festivales: Berlinale, FICCI Colombia, FICG 
México, Dok.Fest Munich, EDOCS, Karlovy Vary.

EXHIBICIÓn
DoMInGo 22 - 17:00 hs - Sala Zitarrosa

Luego de la función realizaremos un estudio de 
caso junto a su director de fotografía, Bruno 
Santamaría.

ZITA ErFFA 
Nació en Bangkok en 1986. Después de terminar 
la escuela en Jakarta, Indonesia, estudió 
Desarrollo Internacional en Viena y Filosofía en 
Munich. Del 2010 al 2018 completó sus estudios 
en la escuela de cine HFF. En el 2014 se fue de 
intercambio estudiantil al lugar del que viene 
su Mamá: México. Ahí estudió Documental en 
el Centro de Capacitación Cinematográfica y 
comenzó su película ‘The Best Thing You Can Do 
with Your Life’.

BrUno SAnTAMAríA 
Bruno es licenciado en Comunicación y 
Cinematografía por la CCC. Trabaja como 
director de fotografía y director de documentales. 
Entre sus obras destacan “Margarita”, “Lo mejor 
que puedes hacer con tu vida” y “Artemio”. Tiene 
la concesión de FONCA y actualmente está 
trabajando en su segunda película como director.

ziTA erFFA Bruno sAnTAMAríA
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Una mirada entre bastidores al juicio 
político de la primera presidenta de Brasil. 
Esta película, una historia de traición y 
corrupción, es testigo de la profunda crisis 
política y el colapso de las instituciones 
democráticas.

Dir.: Maria Augusta ramos
Prod.: Maria Augusta ramos

El pROCESO
The Trial

Brasil, Alemania, Holanda, 140’

SInopSIS
Synopsis

MAriA AuGusTA rAMos  

FESTIVALES Y prEMIoS: 

Premiado en  Berlin Film Festival y ganador de 
Mejor Película en  Visions du Reél Film festival 
y en Documenta Madrid. También ganó el 
AUDIENCE AWARD en el  IndieLisboa y Mejor 
Película por el jurado de Silvestre session 
(IndieLisboa).

Festivales: Berlinale, It’s all true, Visions du Reél, 
Documenta Madrid, Toronto Hotdocs, Sheffield 
Doc/Fest, DokMunchen, Indie Lisboa.

EXHIBICIÓn

DoMInGo 22 - 19:30 hs - sala zitarrosa

MArIA AUGUSTA rAMoS  

Premiada documentalista Brasilera/holandesa. 
Se graduó en Cine Documental por la Academia 
de Cine y Televisión de Amsterdam.
En 2013, la Junta Directiva de la Fundación de 
Helsinki para los Derechos Humanos le otorgó el 
premio MAREK NOWICKI por su trabajo y por su 
excelente desempeño al mostrar los derechos 
humanos en el cine.
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Dir.: nicolás combarro García
Prod.: Miguel Ángel Delgado Molina

“Alberto García-Alix. La línea de sombra” 
es el retrato de uno de los autores más 
importantes del panorama fotográfico 
internacional y referente de toda una 
generación. 

La película es un testimonio directo de las 
luces y sombras que el artista ha tenido 
que atravesar para encontrar su camino. 
Narrada desde la intimidad de su estudio, 
plantea un viaje entre presente y pasado, 
un diálogo entre su vida y su obra.

AlbERTO gARCíA-
AlIX. lA líNEA DE 

SOMbRA
Alberto García-Alix. The 

shadow line
España , 82’

SInopSIS
Synopsis

MiGuel ÁnGel DelGADo MolinA

FESTIVALES Y prEMIoS

Mejor Largometraje Documental Iberoamericano 
en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara
Nominado Sección Nuevos Directores en el 
Festival Internacional de cine de San Sebastián
Nominado Premios Forqué Mejor Documental
Festival Internacional de cine de San Sebastián
Festival Internacional de Cine de Guadalajara
Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente (Bafici)

EXHIBICIÓn

LUnES 23 - 19:00 hs - Centro Cultural España
Entrada gratuita
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Dir.: João Moreira salles
Prod.: María carlota Fernandez

Filmada tras el descubrimiento de 
material fílmico registrado en China en 
1966 durante las primeras etapas de la 
Revolución Cultural, “No intenso agora” 
habla de la naturaleza efímera propia de 
los momentos más intensos. Las escenas 
rodadas en ese país se combinan con 
imágenes de archivo sobre los eventos 
de 1968 en Francia, Checoslovaquia 
y Brasil. Manteniendo la tradición de 
cine ensayo y narrado en primera 
persona, además de reflexionar sobre las 
imágenes, el documental busca analizar 
quién las filma, por qué lo hace y cuál es 
su contexto político. ¿Qué se puede decir 
de París, Praga, Río de Janeiro o Beijing 
mirando las imágenes de aquel período?

NO INTENSO AgORA
No intenso agora

Brasil, 127’

SInopSIS
Synopsis

FESTIVALES Y prEMIoS

Mejor Película SCAM y Mejor Banda Sonora en 
Festival Cinéma du Réel, Festival de Cine de 
Berlín, BAFICI, é Tudo Verdade, Festival EDOC, 
DocAviv Film Festival.

EXHIBICIÓn

LUnES 23 - 20:00 hs - Sala Zavala Muniz, 
Teatro Solís. Entrada gratuita. 

Luego de la función mantendremos un diálogo 
abierto con su realizador, João Moreira Salles

joÃo MorEIrA SALLES
João Moreira Salles (Brasil) nace en Rio de 
Janeiro en 1962. Fundador de VideoFilmes, 
desde donde ha producido y dirigido varios 
documentales que han sido premiados en todo el 
mundo, incluyendo América (1989), Blues (1990), 
Nelson Freire (2003), Entreatos (2004) y Santiago 
(2007), que fue reconocido como Mejor Película 
en Cinéma du Réel, Festival de Cine de Miami y 
Festival de Cine Alba y como Mejor Documental 
del Año por la Academia de cine de Brasil. 

JoÃo MoreirA sAlles
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Dir.: Peter Mettler
Prod.: Peter Mettler

Filmado en Super 16mm y 35 mm, 
“Picture of light” es un cuento poético 
y alucinógeno que relata el viaje de un 
cineasta al ártico de Canadá en busca 
de las auroras boreales. Un encuentro 
con el abismo entre los conocido y lo 
indescriptible, entre la necesidad humana 
de capturar y controlar la naturaleza y la 
resistencia de ésta a ser capturada.

pICTURE OF lIghT
Picture of light

Canadá, Suiza, 83’

SInopSIS
Synopsis

FESTIVALES Y prEMIoS

Mejor Película, Fotografía y Guión. Hot Docs 
Toronto
LA Sarraz Prize. Festival de Locarno
Premio a la Excelencia de las Artes. Ministerio de 
Cultura Suiza
Premio a la Excelencia. Yamagata International 
Documentary Festival, Japan
Exhibido en Rotterdam, Sidney, Locarno, Toronto, 
Hof, Sundance, Yamagata

EXHIBICIÓn

LUnES 23 - 20:30 hs - Sala B Auditorio Nelly 
Goitiño, entrada libre y gratuita. 

pETEr METTLEr
El trabajo del prolífico cineasta, fotógrafo y artista 
suizo-canadiense Peter Mettler es conocido 
por sus conexiones entre lo experimental, 
lo narrativo, lo ensayístico y lo documental. 
Entre sus trabajos más destacados como 
director se encuentran los multipremiados 
filmes documentales “Picture of Light” (1994), 
“Gambling, Gods and LSD” (2002) y “The 
End of Time” (2012), Mettler también se ha 
desempeñado como fotógrafo en las películas de 
Atom Egoyan, Patricia Rozema, Bruce McDonald 
y Jennifer Baichwal, entre otras; y ha colaborado 
con múltiples artistas internacionales. Integró el 
colectivo de cineastas Toronto New Wave que 
surgió en la ciudad canadiense en los 80. Su 
última película “Becoming animal” co-realizada 
con Emma Davie fue estrenada este año en 
CPH:DOX.

PeTer MeTTler
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Dir.: carmen Guarini
Prod.: carmen Guarini y Marcelo 

céspedes

Fernando Birri y el destello de sus utopías 
resurgen a través de varios encuentros 
con la realizadora Carmen Guarini a lo 
largo de casi dos décadas.

ATA TU ARADO A UNA 
ESTREllA

Tie your Plough to a Star
Argentina, 82’

SInopSIS
Synopsis

cArMen GuArini

FESTIVALES Y prEMIoS

Festival Internacional De Cine De Mar Del Plata. 
Argentina (2017)
Festival Internacional Del Nuevo Cine 
Latinoamericano. Cuba (2017)
Festival Internacional De Cine De Punta Del Este. 
Uruguay (2018)
Ficci Festival Int’l De Cine De Cartagena De 
Indias. Colombia (2018)
Havana New York Film Festival. Ee Uu (2018)
é Tudo Verdade. Brasil (2018)
Festival De Cine De Málaga. España (2018)
Documentamadrid. España (2018)
Edoc. Ecuador (2018)

EXHIBICIÓn

MArTES 24 - 19:00 hs - Sala Zitarrosa
Luego de la función mantendremos un diálogo 
abierto con su realizadora, Carmen Guarini.

CArMEn GUArInI
Cineasta y Antropóloga. Dra. por la Univ. de 
Paris X (Francia) en Cine Antropológico bajo la 
dirección de Jean Rouch (1988). Investigadora 
y profesora en la UBA, en la Maestría en Cine 
Documental de la Universidad del Cine y en la 
EICTV de Cuba. En 1986 funda junto a Marcelo 
Céspedes CINE OJO, productora argentina 
pionera en cine documental. Y funda y codirige 
desde 2001 el Festival DocBuenosAires.
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“Nosotros las piedras” es un documental 
de creación íntimo y observacional 
que sigue a un grupo de oreros - 
buscadores de oro - a lo largo de tres 
años de su vida, en la profundidad de 
la selva costarricense. En la actualidad, 
el gobierno ha decidido expulsarlos 
pues estos hombres trabajan en zonas 
protegidas. Esta película lírica captura 
la lucha de estos parias modernos y 
cuestiona la fama conservacionista de 
Costa Rica.

Dir.: Álvaro Torres crespo
Prod.: Amaya izquierdo

NOSOTROS lAS 
pIEDRAS

We the stones
Costa Rica, México, 52’

Participó en Pitching DocMontevideo 2016

SInopSIS
Synopsis

ÁlvAro Torres cresPo

FESTIVALES Y prEMIoS: 
Mejor documental en Festival Internacional de 
Cine de Cartagena.
Festivales:
Costa Rica Festival Internacional de Cine,
Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias, Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, Encuentros del Otro Cine Festival 
Internacional de Cine Documental

EXHIBICIÓn
MArTES 24 - 19:30 hs - Sala B Auditorio Nelly 
Goitiño- Entrada libre y gratuita.

Con la presencia de:  Andrea Carolina Moreno 
Rodríguez, agente de ventas.

áLVAro TorrES CrESpo 
Estudió producción audiovisual en el Northwest 
Film Center en Oregon, y completó la maestría 
en Cine y guión de la Universidad de Texas en 
Austin. Sus cortos han participado en festivales 
en Centroamérica y Estados Unidos. Es profesor 
de dirección y fotografía en la Universidad 
Veritas. Actualmente presenta su largometraje 
“Nosotros las piedras”,  mientras escribe su 
ópera prima de ficción.
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Dir.: cristiano Burlan
Prod.: Henrique zanoni, cristiano 

Burlan

Uberlândia, Minas Gerais, 24 de febrero 
de 2011. Isabel Burlan da Silva, madre 
del director es asesinada por su pareja. 
“Elegía de un crimen” cierra la “Trilogía 
del Luto”, la cual aborda la trágica 
historia de la familia. Delante de la 
impunidad, la película bucea en un viaje 
vertiginoso para reconstituir la imagen y 
la vida de Isabel.

ElEgíA DE UN CRIMEN
Elegy of a crime

Brasil, 92’

SInopSIS
Synopsis

crisTiAno BurlAn 

FESTIVALES Y prEMIoS

ABD-SP Award – Best Documentary / EDT 
Award- Best Edition
It’s All True – International Documentary Film 
Festival

EXHIBICIÓn

MArTES 24 - 21:00 hs - Sala Zitarrosa
Luego de la función mantendremos un diálogo 
abierto con su realizador, Cristiano Burlan.

CrISTIAno BUrLAn 
Director de cine y teatro. En el año 2005, fundó 
la empresa Bela Filmes en São Paulo. La mayor 
parte de su filmografía participó en importantes 
festivales, como Habana Film Festival, Festival de 
Málaga, It’s All True, entre otros. Su documental 
“Mataron a mi Hermano” fue el ganador del “It’s 
All True 2013”, con  el premio a la mejor película 
por la crítica y jurado.
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En un país que no logra ponerse de 
acuerdo, un grupo de viejos dirigentes de 
arbitros amateur gana las elecciones y 
decide hacer su última jugada: renovar su 
institución de más de 90 años de historia. 
La realidad les golpeará en la cara, pero 
cada pequeña batalla que enfrenten 
nos recordará la importancia del trabajo 
colectivo.

Dir.: lorena Giachino
Prod.: Paola castillo

lA DIRECTIVA
The Union

Chile, 75’
Participó en Pitching Montevideo 2012

SInopSIS
Synopsis

lorenA GiAcHino PAolA cAsTillo

FESTIVALES Y prEMIoS: 
Mejor documental competencia nacional Festival 
Internacional de Documentales de Santiago, 
FIDOCS 2017. Festivales:
- Selección Competencia Latinoamericana 
BAFICI 2018
- Festival Internacional de Documentales de 
Santiago, FIDOCS 2017.
- Selección Festival Internacional de Cine de 
Valdivia, FICValdivia 2017

EXHIBICIÓn
MArTES 24 - 21:30 hs - Sala B del Auditorio 
Nelly Goitiño. Entrada libre y gratuita. 

Luego de la función mantendremos un diálogo 
abierto con su directora, Lorena Giachino, y su 
productora, Paola Castillo.

LorEnA GIACHIno 

Chile. 1972. Es periodista, directora y guionista. 
Ha trabajado alrededor de 15 años como 
realizadora audiovisual para la televisión chilena 
y extranjera. Como directora de cine, su debut 
fue con “Reinalda del Carmen, mi mamá y yo” 
(Chile, 2006). Su segundo largometraje fue “El 
Gran Circo pobre de Timoteo” (Chile-Argentina. 
2013). Ha sido docente en las áreas de dirección 
y guión documental en diversas universidades.

pAoLA CASTILLo
Chile. Cineasta. Directora. Productora ejecutiva 
en Errante Producciones. Directora Ejecutiva 
en Chiledoc. Como productora documental 
su filmografía incluye: La Directiva; Jaar, el 
lamento de las imágenes; Cielo, (Chile-Canadá); 
Allende mi abuelo Allende, (Chile- México); La 
Comunidad; Genoveva; El Gran Circo Pobre de 
Timoteo. (Chile–Argentina); 74 m2; El Salvavidas; 
Reinalda del Carmen, mi mamá y yo, y “Los 
Niños del Paraíso”.
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Dir.: Javier corcuera 
Prod.: rolando Toledo, Gervasio 

iglesias

“Sigo siendo (Kachkaniraqmi)” es una 
película de personajes que son parte de 
un país. Esta película habla de música 
y de músicos, pero no es una película 
estrictamente musical, es una película de 
historias personales aparentemente muy 
lejanas, historias que se buscan en un 
país que también intenta encontrarse y 
dibujar su identidad.

SIgO SIENDO 
(kAChkANIRAqMI)

I still being (Kachkaniraqmi)
Perú, España, 120’

SInopSIS
Synopsis

FESTIVALES Y prEMIoS

Mejor película Festival de cine de Lima. Perú
18 premios alrededor del mundo.

Festivales:
Busan international film festival. Corea del Sur
San Sebastian Film Festival. España
Más de 80 selecciones oficiales.

EXHIBICIÓn

jUEVES 26 - 18:35 hs - Sala B Auditorio Nelly 
Goitiño. Entrada libre y gratuita.

Con la presencia de su director, Javier Corcuera.

jAVIEr CorCUErA 
Se dio a conocer con su primer largometraje “La 
Espalda del Mundo” una película que recoge tres 
historias sobre las violaciones de los derechos 
humanos en EEUU, Turquía y Perú. La película 
obtuvo el Premio de la Crítica Internacional en el 
Festival de Cine de San Sebastián.
Su última película Sigo Siendo (kachkaniraqmi) 
ganó el Festival de Cine de Lima y obtuvo 
dieciocho premios internacionales.

JAvier corcuerA 
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“Teatro de guerra” es un ensayo sobre 
cómo representar la guerra, interpretado 
por antiguos enemigos: veteranos 
argentinos y británicos. 

Dir.: lola Arias
Prod.: Gema Juarez Allen, Alejandra 

Grinschpun

TEATRO DE gUERRA
The other side of the wall

Argentina, España, Alemania, 68’

SInopSIS
Synopsis

lolA AriAs

FESTIVALES Y prEMIoS: 
Berlinale: Premio del Jurado Ecuménico; Premio 
Cicae.
Bafici: Premio a la Mejor Directora. 

EXHIBICIÓn
jUEVES 26 - 19:00 hs - Sala Zitarrosa

Luego de la función mantendremos un diálogo 
abierto con su realizadora, Lola Arias.

LoLA ArIAS
Escritora, directora de teatro y cine y performer. 
Colabora con personas de distintos ámbitos 
(veteranos de guerra, ex comunistas, niños 
búlgaros, etc) en proyectos de teatro, literatura, 
música, cine y artes visuales. Sus obras 
transitan la frontera entre la ficción y lo real. 
Ha presentado, entre otras, las obras “Mi vida 
después”, “Familienbande”, “El año en que 
nací”, “Melancolía y manifestaciones”, “The art 
of making money”, “The art of arriving”, “Campo 
Minado/Minefield” y “Atlas del comunismo”. 
Realiza films e instalaciones de arte. También 
ha creado varios proyectos de intervención 
urbana con Stefan Kaegi. Junto a Ulises Conti, 
compone música y toca en vivo. Ha publicado 
poesía, ficción y obras de teatro. Su obra ha 
sido presentada en festivales internacionales, 
entre ellos Lift Festival, Theater Spektakel; Under 
the radar NY; Wiener Festwochen; Spielart 
Festival; Sterischer Herbst; y en espacios 
como Theatre de la Ville, Red Cat LA, Walker 
Art Centre, Parque de la memoria, Museum of 
Contemporary Art de Chicago.
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Filmada en el Parque Nacional de Grand 
Teton (Estado Unidos), este ensayo fílmico 
es una inspiradora colaboración entre los 
cineastas Emma Davie y Peter Mettler y 
el escritor y filósofo David Abram para 
descubrir los espacios en los que los 
humanos y los animales se encuentran. 
Una película subversiva que despierta 
nuestros sentidos para ser testigos del 
llamado mundo natural – que termina 
atestiguándonos; empujándonos a 
reflexionar sobre la pura esencia de lo 
que significa habitar nuestros cuerpos 
animales.

Dir.: Peter Mettler, emma Davie
Prod.: cornelia seitler, rebecca Day, 

Brigitte Hofer, sonja Henrici

ESTUDIO DE CASO: 
bECOMINg ANIMAl

Becaming Animal
Suiza, Reino Unido, 78’

SInopSIS
Synopsis

PeTer MeTTler 

FESTIVALES Y prEMIoS: 

CPH:DOX 
DocumentaMadrid

EXHIBICIÓn

jUEVES 26 - 21:15 hs - sala zitarrosa

Estudio de caso con la presencia de su director, 
Peter Mettler

pETEr METTLEr  

El trabajo del prolífico cineasta, fotógrafo 
y artista suizo-canadiense Peter Mettler 
es conocido por sus conexiones entre lo 
experimental, lo narrativo, lo ensayístico 
y lo documental. Entre sus trabajos más 
destacados como director se encuentran los 
multipremiados filmes documentales “Picture 
of Light” (1994), “Gambling, Gods and LSD” 
(2002) y “The End of Time” (2012). Mettler 
también se ha desempeñado como fotógrafo 
en las películas de Atom Egoyan, Patricia 
Rozema, Bruce McDonald y Jennifer Baichwal, 
entre otras; y ha colaborado con múltiples 
artistas internacionales. Integró el colectivo de 
cineastas Toronto New Wave que surgió en la 
ciudad canadiense en los 80. Su última película 
“Becoming animal” co-realizada con Emma 
Davie fue estrenada este año en CPH:DOX.



204

AGENDA INDUSTRIA

|  DOCMONTEVIDEO 2018



AGENDA INDUSTRIA

205

DECISION MAkERS
TVS

AgENDA 
INDUSTRIA

205



206

AGENDA INDUSTRIA

|  DOCMONTEVIDEO 2018

www.berlinale.de www.dok-leipzig.de

Uno de los tres festivales más 
importantes del calendario 

cinematográfico internacional. Su 
próxima edición se realizará del 7 al 17 

de febrero 2019.

DOK LEIPZIG es uno de los principales 
festivales de películas documentales 
y de animación del mundo, único en 

combinar estas dos disciplinas en su 
historia de festivales de más de 60 

años. El festival atrae a más de 47,000 
espectadores y presenta más de 300 

películas de todo el mundo. DOK Leipzig 
es una plataforma importante para que 

los directores presenten sus películas 
a una audiencia pública por primera 

vez. La industria cinematográfica 
internacional se reúne en el Programa 

de la Industria DOK para desarrollar, 
promover y distribuir nuevas películas 

y proyectos interactivos. La 61ª edición 
del DOK Leipzig tendrá lugar del 29 de 

octubre al 4 de noviembre de 2018.

AlEMANIA AlEMANIA
bERlINAlE DOklEIpzIg

luciAno MonTeAGuDo
Delegado para Argentina y uruguay

kiM BuscH
coordinadora de programas
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www.mardelplatafilmfest.com

Creado en 1954, el Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata es el único 

festival latinoamericano calificado por 
la FIAPF como Categoría A. Organizado 
por el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA), promueve la 
actividad cinematográfica en todas sus 

formas; como pantalla en la que se 
exhiben películas de diversos orígenes, 

diversidad temática y estilos. Cada 
año, más de 130.000 espectadores 

acompañan su programación de más de 
300 títulos.

La 33° edición tendrá lugar del 8 al 18 
de Noviembre.

La RENAU, la integran 40 centros 
de producción audiovisual de las 

universidades públicas de argentina. 
Desde hace 15 años propiciamos 

la producción en red fomentando el 
asociativismo y un innovador modo 

de producción único en el país. En los 
últimos años se fomenta a partir de 

una fuerte política pública la creación 
de señales universitarias. Al día de 

hoy RENAU es una red de medios con 
12 canales de televisión al aire, 15 

plataformas web on demand. Nuestra 
producción cuenta con los más diversos 

géneros y formatos. Nuestro interés 
es interactuar con otras productoras 

regionales para el intercambio y la 
coproducción de contenidos.

ARgENTINA
FESTIVAl 

INTERNACIONAl DE 
MAR DEl plATA

PAolA BuonTeMPo
Programadora

clAuDiA DucATenzeiler
secretaria ejecutiva

http://www.renau.edu.ar/

ARgENTINA
RED NACIONAl 

AUDIOVISUAl 
UNIVERSITARIA



208

AGENDA INDUSTRIA

|  DOCMONTEVIDEO 2018

DOCSP es un Encuentro Internacional 
de Documentales con actividades de 

entrenamiento, mercado y exhibiciones. 
Es un espacio para reflexionar sobre 

nuevas narrativas en documentales y 
cinema interactivo y crear puentes con 

el mercado.

La Distribuidora Lira es una empresa 
que nace a partir de la experiencia de 
Lira Filmes, empresa productora que 

actúa en São Paulo desde 2014. A 
partir de esa experiencia, formamos 

un equipo que agrega experiencia de 
producción ejecutiva, comunicación, 

redes sociales, y profesionales que 
conocen el universo de las políticas 

públicas, preparada para trazar 
estrategias específicas para cada obra, 

buscando su público y adaptando la 
comunicación para alcanzar el mejor 
resultado posible. Nuestra propuesta 
es compartir estrategias, recursos, y 

buscar lo que sea mejor para nuestros 
productos, pero también para nuestro 

cine y nuestro país.

bRASIl bRASIl
DOCSp lIRA FIlMES 

pRODUçõES lTDA

MAlilA oHki
Gestión institucional

JuliAnA vAnessA lirA DA cosTA
Productora ejecutiva

www.docsp.com

www.lirafilmes.com.br
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lee sWAin
Diseñador de Mercado

www.tal.tv

TAL (Televisión América Latina) es una 
asociación con más de 200 canales de 
televisión. El enlace común entre todos 

sus asociados es la búsqueda del 
fortalecimiento de la televisión de interés 
público y la promoción de la integración 
cultural, social y económica de América 

Latina. TAL desarrolla acciones 
cooperativas como el intercambio de 

programas, producción de nuevos 
contenidos, formación y capacitación de 

profesionales de TV.

bRASIl
RED TAl

MAlu cAMPos
Directora ejecutiva

nicolÁs scHonFelD
Director de red y relaciones internacionales

AgENDA INDUSTRIA
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Corporación sin fines de lucro, 
dedicada a promover el documental 

chileno dentro y fuera del país. 
Busca impulsar su comercialización, 

distribución e internacionalización; 
fomentar redes entre productores 

chilenos y latinoamericanos con los 
principales agentes de industria del 
mundo; y apoyar el desarrollo de un 

mercado regional. Sus principales 
líneas de acción son: formación + 

redes + asociatividad + difusión 
+ distribución + investigación. En 

diciembre 2018 realizará la tercera 
versión de su encuentro internacional 

de industria Chiledoc Conecta, 
dirigido a realizadores chilenos y 

latinoamericanos de documentales y 
series de no ficción.

ChIlE
ChIlEDOC

PAolA cAsTillo
Directora

PAulA ossAnDón
coordinadora de comunicaciones y redes

www.chiledoc.cl
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ProChile es la agencia del Estado de 
Chile encargada de la promoción de 

exportaciones de productos y servicios 
del país en el mundo.

A través de 56 oficinas en 45 países y 
15 oficinas en cada una de las regiones 

de Chile, conecta a los exportadores 
nacionales con la demanda global.
Esta importante presencia tanto en 
el país como en el exterior, permite 

conocer in situ la oferta a lo largo del 
territorio nacional, así como identificar 

las necesidades y exigencias de los 
importadores y/o compradores en los 

distintos mercados internacionales.

ChIlE
pROChIlE

rAúl AlBerTo vilcHes MÉnDez
Jefe Departamento industrias creativas

www.prochile.gob.cl

Preciosa Media es una compañía 
dedicada a la Distribución, Alianzas, 
Financiación para Coproducciones, 
Consultoría en Medios; generando 

conexiones y alianzas entre 
productores independientes, canales y 

plataformas de Latinoamérica y Europa, 
principalmente; en los géneros de 

Documental y Animación. 
Preciosa Media cree en los proyectos 
audiovisuales con perspectiva social, 

educativa, entretenida; originales, 
con un punto de vista creativo y 

enriquecedor. ¡Conectamos personas, 
proyectos y contenido!

https://www.facebook.com/preciosamedia

COlOMbIA
pRECIOSA MEDIA

clAuDiA roDríGuez vAlenciA 
ceo
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El Festival EDOC es el Evento de Cine 
Documental más grande del Ecuador. 

Cada año presentamos más de 100 
películas de cincuenta países en 

Quito, Guayaquil y otras ciudades del 
país. En ediciones anteriores nos han 
visitado Alan Berliner, Albert Maysles, 

Patricio Guzmán, Ross McElwee, 
Lourdes Portillo, Ignacio Agüero, Javier 
Corcuera, Mercedes Moncada, Marcel 
Lozinski, Everardo Gonzalez y Helena 

Trestíková, entre muchos otros. Al 
momento nos encontramos preparando 

nuestra 18ava edición.

El Programa de Cine Documental 
de Sundance apoya a los cineastas 
de no ficción de todo el mundo en 

la producción de documentales 
cinematográficos sobre temas 

contemporáneos. Ofrecemos apoyo 
durante todo el año a los cineastas 
a través un programa de becarios, 

laboratorios creativos, y asesoramiento 
estratégico desde el desarrollo hasta 
la distribución, hasta el compromiso 

con el documental como una forma de 
arte global cada vez más importante y 
una práctica cultural crítica en el siglo 

XXI. Alentamos la experimentación 
en forma; defendiendo voces 

subrepresentadas.

ECUADOR ESTADOS UNIDOS
EDOC  SUNDANCE INSTITUTE

AlFreDo MorA MAnzAno
Director ejecutivo

Bruni Burres
Asesora Principal del Programa Documental

festivaledoc.org www.sundance.org
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http://www.idfa.nl

IDFA es único por su programación 
cinematográfica internacional y la 

alta presencia de público. Además 
el festival incluye componentes 

de industria: IDFA Forum para co-
financiamiento internacional, Docs for 

Sale para documentales terminados 
y IDFA Bertha Fund. El programa 
se caracteriza por la variedad del 

género documental y la cantidad de 
estrenos europeos e internacionales. 

Esto en combinación con la presencia 
de personas influyentes y cineastas 

hacen de IDFA el inminente festival de 
documental.

hOlANDA MERCOSUR
IDFA

rAúl niño zAMBrAno
 Programador senior

Organismo regional integrado por las 
Autoridades de Cine y Audiovisual 

del MERCOSUR.
Su programa de trabajo incluye 

Capacitación, Circulación 
intraregional y Patrimonio. Bajo 

su órbita funciona la Red de Salas 
Digitales del MERCOSUR

nAncy cAGGiAno
coordinadora secretaría Técnica

www.recam.org 
RECAM
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La Red es un programa de la RECAM 
para profundizar el desarrollo de la 

cinematografía del MERCOSUR como 
instrumento de integración cultural en 

la región. Su objetivo es contribuir en la 
circulación de contenidos audiovisuales 

propios del y en el MERCOSUR buscando 
fortalecer el imaginario colectivo de la 

región y acercar la producción audiovisual 
del MERCOSUR a la comunidad.

PriscilA AnDrADe
Programadora cPr rsD

DAniel DiAz
coordinador 

www.mercosuraudiovisual.org

MERCOSUR
RED DE SAlAS 
DIgITAlES DEl 

MERCOSUR
docsmx.org

El Festival Internacional de Cine 
Documental de la Ciudad de 

México (DocsMX) es una plataforma 
permanente de exhibición, formación y 

creación que desde su fundación en
2006 promueve, difunde y fomenta el 
cine de no ficción. Con la convicción 

de que la cultura, el entretenimiento y 
la industria deben caminar de la mano, 
en poco más de una década, DocsMX 

ha establecido alianzas estratégicas 
con reconocidos festivales y actores 
clave que lo han posicionado como 

uno de los eventos cinematográficos 
en su género más reconocidos de 

Iberoamérica.

MéXICO
DOCSMX

inTi corDerA 
Director ejecutivo
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http://www.ixohost.com/Asoprod/

ASOPROD nuclea a productores, 
realizadores y otros vinculados al 

medio cinematográfico y audiovisual 
nacional. Creada en 1994, su 

objetivo es coordinar e impulsar 
acciones tendientes a la defensa 

y promoción de la producción 
cinematográfica y audiovisual en 

Uruguay.

URUgUAy
ASOpROD

ASOCIACIÓN DE pRODUCTORES 
y REAlIzADORES DE CINE y 

VIDEO DEl URUgUAy

JAvier PAlleiro
Presidente de Asoprod

http://Buencine.com.uy

Buen Cine es una productora, 
distribuidora y programadora de 

cine. Como distribuidora su objetivo 
ha sido difundir el cine nacional, de 

la región y el cine internacional de 
calidad. En los últimos tiempos su 

principal actividad ha sido programar 
salas independientes. Tiene a su 

cargo la programación de la Sala B 
del Sodre, dedicada al cine nacional 

y latinoamericano y la Sala Pocitos 
de Cinemateca Uruguaya.

URUgUAy
bUEN CINE

GABriel MAssA 
Director
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http://www.cadu.org.uy

Es una asociación civil de empresas 
e instituciones cuyo foco de interés 

es la dinamización de la actividad 
audiovisual en Uruguay. Sus asociados 
participan de la permanente interacción 

con el conjunto del tejido empresarial 
del audiovisual así como con las 

instituciones públicas y privadas que 
dan el necesario soporte a la actividad, 
siendo artífices y beneficiarios directos 

de los avances que se logran en el 
trabajo conjunto. Para esto, la Cámara 

Audiovisual del Uruguay se desenvuelve 
en las áreas del relacionamiento 

institucional, la formación profesional y 
la profundización de mercados.

URUgUAy
CADU
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http://icau.mec.gub.uy

La Dirección de Cine y Audiovisual 
Nacional (ICAU), en coordinación con 

otras instituciones estatales, es la 
institución pública encargada de diseñar 

las políticas nacionales del sector 
audiovisual del Uruguay. Desde su 

creación en el año 2008, ha diseñado su 
estrategia trabajando conjuntamente con 

el sector público y privado combinando 
mecanismos directos e indirectos, locales 

e internacionales que contribuyan al 
desarrollo de la cultura cinematográfica..

URUgUAy
ICAU 

DIRECCIÓN DEl CINE y AUDIOVISUAl 
NACIONAl

MArTín PAPicH
Director

inÉs PeñAGAricAno
coordinadora General

cArlos PereyrA
Gestión de internacionales

ÁnGelA viGlieTTi
coordinadora del Fondo de Fomento 

cinematográfico y Audiovisual
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LOCACIONES integra el Departamento de 
Cultura de la Intendencia de Montevideo. 

Es la Oficina encargada de tramitar y 
coordinar los permisos de filmación para 

rodajes de cine, televisión y publicidad. 
Asiste al sector audiovisual, promueve 
su actividad y difunde a Montevideo y 
Uruguay como plaza de realizaciones 

fílmicas.  A través del Programa 

Montevideo Socio Audiovisual y del 
fondo Montevideo Filma, contribuye 
al desarrollo del cine y el audiovisual 

uruguayo mediante aportes retornables de 
dinero. Estimula la difusión de contenidos 

cinematográficos y audiovisuales de 
calidad apoyando el desarrollo y la gestión 

de festivales en la ciudad.

GisellA PreviTAli
coordinadora

GonzAlo GóMez
coordinador creativo

UNIDAD DE gESTIÓN y FOMENTO 
AUDIOVISUAl DE MONTEVIDEO 

locaciones.montevideo.gub.uy

URUgUAy
lOCACIONES
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www.abratv.com.ar

M E D I O S  U N I C E N  

Es la plataforma de contenidos 
audiovisuales de la Universidad 

Nacional del Centro. Es miembro de la 
Red Nacional Audiovisual Universitaria. 
Con contenido on-demand y emisiones 

especiales en vivo. ABRATV vincula 
los recursos creativos, académicos, de 

producción de toda la UNICEN para 
generar producciones de calidad, con 

audacia estética y de contenidos.
Hay producción propia, de otras 

señales universitarias y de productoras. 
Música, ciencia, entrevistas, 

entretenimiento, educativos, historias 
de vida, cine clásico, noticias, 

deportes, derechos humanos, ecología, 
cooperativismo, género, diversidades, 

documentales, ficción, humor.

ARgENTINA
AbRA TV- UNICEN

MAríA sAlceDA
Directora

kArinA reisMAnn
Directora creativa

AgENDA INDUSTRIA

http://encuentro.gob.ar

Es el canal educativo y cultural 
del Sistema Federal de Medios y 

Contenidos Públicos de la Argentina. 
En sus múltiples pantallas, ofrece 

documentales, programas de debate, 
producciones interactivas y series sobre 

diversos temas.

ARgENTINA
CANAl ENCUENTRO

MAríA FernAnDA roTonDAro 
Directora general de contenidos del 
sistema Federal de Medios Públicos
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http://www.cine.ar

Es la marca que unifica las pantallas 
de exhibición del INCAA, su canal 

de televisión lineal (24 hs de cine sin 
cortes comerciales en Argentina) y su 

plataforma VOD, pública y gratuita, 
CINE.AR PLAY, en la cual los usuarios 

pueden disfrutar de películas, series 
y cortometrajes desde cualquier 

dispositivo y en todo el mundo

ARgENTINA
CINE.AR TV / plAyO

AGusTinA luMi
coordinadora de producción

www.construirtv.com

Construir TV es un canal temático 
y social que propone una mirada 

innovadora y positiva acerca del mundo 
del trabajo y de los trabajadores. Una 

programación que recorre toda la 
cadena de valor del mundo laboral y 
tiene como objetivo la revalorización 

de la cultura del trabajo. Con un amplia 
variedad de trabajos y trabajadores 
en pantalla y una mirada social, los 

contenidos están basados en 4 ejes 
temáticos: Gente, Educación, Industria, 

Dimensión Social.

ARgENTINA
CONSTRUIR TV

AleJAnDrA MArAno
Directora ejecutiva
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www.pakapaka.gov.ar/

ARgENTINA
pAkA pAkA

www.tectv.gob.ar/

Es el canal de televisión del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva de 
la República Argentina. En su 

programación presenta series de 
ficción, documentales, entrevistas, 

biografías y microprogramas
El canal es un espacio de 

divulgación científica. Detrás de 
cada producción, el canal ofrece 

una mirada crítica y a la vez 
entretenida de sus contenidos. Con 

estas acciones, TECtv se propone 
fomentar vocaciones científicas en 
los jóvenes y, además, despertar el 
interés y generar curiosidad sobre 

estos temas en la sociedad en 
general.

ARgENTINA
TECTV

MAriAnA loTerszPil
Directora
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http://www.canalbrasil.globo.com

Canal Brasil es un canal de Globosat, 
el brazo de TV Paga del Grupo Globo 
en Brasil, fundado en 1998. Estamos 
constantemente creando programas 

que destacan la cultura brasileña y 
sus variadas expresiones artísticas. 

Películas, documentales, entrevistas 
y programas musicales hacen de la 

programación una de las más originales 
y diversas del universo de la TV paga. 

Estamos comprometidos a exhibir 
por lo menos 12 horas diarias de 

producciones independientes brasileñas 
y la señal es distribuida en los 

principales operadores de TV paga de 
Brasil, como NET, ClaroTV, Vivo y OiTV, 
con una audiencia potencial de más de 

16 millones de suscriptores.

bRASIl
CANAl bRASIl

reBecA MAFrA
Adquisiciones y Programación

http://www.canalcurta.tv.br

Curta! es un canal de televisión 
brasileño comprometido a emitir 

todos los días al menos 12 horas 
de producciones independientes 

brasileñas. Para enriquecer su 
programación, el canal también 
presenta series y documentales 

internacionales emitidos en canales 
de prestigio de todo el mundo. El 

canal se distribuye actualmente en los 
principales operadores de televisión de 

pago de Brasil, como NET , ClaroTV 
y OiTV, llegando a una audiencia 

potencial de más de 11 millones de 
suscriptores.

bRASIl
CANAl CURTA!

AnA PAulA MAnsur
curadora y Periodista
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http://www.futura.org.br

El Canal Futura, fundado en 1997, es 
un proyecto social de comunicación y 

educación, de interés público, generado 
y construido por organizaciones de la 

iniciativa privada y del tercer sector. Es 
un lugar de encuentro entre diferentes 

redes y actores de la sociedad civil. 
Futura busca contribuir en el día a 
día de las personas, ofreciéndoles 

entretenimiento y conocimiento 
útil para la vida. Trabaja con 

instituciones sociales y educacionales, 
universidades, redes de la sociedad civil 

y moviliza a las comunidades para que 
desarrollen proyectos en conjunto con 

los equipos de programación del canal.

bRASIl
CANAl FUTURA

luDMilA FiGueireDo
coordinadora de Adquisiciones y licencias

www.cinebrasil.tv

CINEBRASiLTV trae al gran público 
un lenguaje cinematográfico refinado. 

Documentales de investigación que 
traen al espectador lo que los grandes 
medios se han robado. Series ficticias 

inéditas que reflejan comportamientos, 
conflictos y relaciones humanas. Series 
documentales que rescatan tradiciones 

de las curvas de un Brasil profundo. 
En CINEBRASiLTV la simplicidad y la 

autenticidad de gente común tiene 
estilo: un universo más caliente y 

humano, consciente y fuerte, poético 
y pop. Otro mundo es posible. Y está 

cerca de tí. 

bRASIl
CINE bRASIl

MAríA riTA nePoMuceno
curadora de contenido
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www.promovere.com.br

PROMOVERE es una Distribuidor 
Boutique con sede en Brasil, que 

opera en las siguientes actividades: 
Distribución de contenidos brasileños ; 

películas, docs y series, para licencias y 
programación en Festivales; Adquisición 

de contenidos Internacionales para 
distribución en TV brasileña ( películas, 

series de animación y documentales)

TV Escola es la televisión pública 
brasileña del Ministerio de Educación 

para los profesores, estudiantes y 
todos aquellos interesados en aprender. 

Su programación es compuesta por 
producciones propias y también por 

programas adquiridos desde empresas 
nacionales e internacionales. Sus 

bRASIl
pROMOVERE

Denise JAncAr
ceo

clÁuDio JArDiM
Director de Producción y Programación

Ju cAvAlcAnTe
Programación
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objetivos principales son ayudar el 
desarrollo profesional de los educadores, 

así como enriquecer el proceso de 
aprendizaje. Sus contenidos están 

destinados al público infantil, jóven y 
adulto interesados en conocer a un vasto 

repertorio de la pluralidad cultural y 
percepciones del mundo.

www.tvescola.org.br www.canalinstitucional.tv

Canal Institucional es un canal de 
televisión pública abierta con cobertura 

nacional. Fue creado en septiembre 
de 2003 con el fin de informar a los 

ciudadanos sobre el desarrollo de 
proyectos de ley, promover la política 
social del Estado, la consolidación de 

la democracia y difundir los programas 
y proyectos públicos en beneficio de 

todos los colombianos.

bRASIl COlOMbIA
TV ESCOlA CANAl INSTITUCIONAl

FernAnDo veloso
Director General

MAríA xiMenA viñA cAsTro
Directora
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SEñAl COlOMbIA
http://www.senalcolombia.tv

Señal Colombia es el canal de 
televisión pública, educativa y cultural 

que cuenta la historia del país y del 
mundo a través de una narrativa visual, 
ofreciendo al mismo tiempo un espacio 

para la creación de contenidos. Aquí 
se mira el pasado con una mirada 

novedosa y se construye una visión 
del presente, compilando valores 

culturales y registrando diversas formas 
de pensar y sentir la realidad. Señal 

Colombia cuenta con cuatro módulos 
de programación: Ficción, No Ficción, 

Deportes y Programación Infantil.

COlOMbIA

DiAnA DíAz soTo
Directora

http://www.canaltr3ce.co

Canal Trece es el canal público 
regional que crea, produce y 

emite contenidos multiplataforma 
enfocados principalmente 

en audiencias jóvenes para 
impulsar las expresiones y la 

construcción de ciudadanía. El 
área de influencia del Canal se 

extiende desde la región andina 
hasta el piedemonte amazónico, 
cubriendo nueve departamentos 
del país: Cundinamarca, Boyacá, 

Huila, Tolima, Meta, Casanare, 
Caquetá, Guaviare y Putumayo. Los 

contenidos del Canal Trece se dirigen 
a las audiencias infantil, joven, adulto 

joven y adulto.

COlOMbIA
CANAl TRECE

TVANDINA

TiziAnA ArÉvAlo roDríGuez
Asesora de contenidos
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www.aljazeera.com

Somos la Televisora Pública de El 
Salvador, tenemos 53 años de llegar 

al público salvadoreño con contenido 
cultural educativo. Buscamos ser un 

referente regional de televisión con 
producción propia y contenido enlatado 
que sea de calidad y promueva valores 

y orgullo por nuestro país y el continente 
latinoamericano.

Al Jazeera English es un canal global 
de actualidad. Nuestros documentales 
deben ser de, desde y hacia un rango 
de personas, lugares y perspectivas, 

desafiando puntos de vista dominantes 
y reflejando las experiencias humanas 

y las historias detrás de los asuntos 
actuales. Nuestras películas deben 
hablar con nuestras audiencias de 

todo el mundo. Damos voz a aquellos 
que rara vez se escuchan en los 

medios convencionales y valoramos 
las películas, que están enmarcadas y 
posicionadas dentro de la comunidad 

global. Valoramos las películas bien 
elaboradas con una gran narración 

visual y altos valores de producción.

El SAlVADOR ESTADOS UNIDOS

roBerTo MolinA MenDozA 
Director de Programación

PoH si TenG
senior commissioning Producer

CANAl 10
TElEVISIÓN CUlTURAl EDUCATIVA 

El SAlVADOR

Al JAzEERA ENglISh
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canaljudical.mx

Canal judicial, es una estación de 
televisión pública de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de México. 
Actualmente transmite 24 horas al 

día en alta definición por los sistemas 
de televisión de paga en México y 

por streaming simultáneo en internet. 
Nuestra señal digital llega a través de 

sistemas de cable a aproximadamente a 
7 millones de hogares en todo el país.

El corazón de nuestra programación 
son las transmisiones en vivo de las 

sesiones del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y algunas de 
las sesiones del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.

MéXICO
CANAl JUDICIAl

PATriciA uríAs ÁlvArez
subdirectora General de Programación y 

contenidos

www.canal22.org.mx

Canal 22, televisora pública de 
México, produce y difunde, mediante 

la tecnología a su alcance, las 
manifestaciones artísticas y culturales 

del país y del mundo. Contribuye al 
aprecio por las artes y el conocimiento, 
y promueve la diversidad y los valores 

de la convivencia democrática.

MéXICO
CANAl 22

AlFreDo MArrón sAnTAnDer
subdirector General de Producción y 

Programación
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www.spr.gob.mx/

Es un Organismo Público 
Descentralizado que cuenta con tres 

emisoras: Canal 26 señal de tv, y 82.7 y 
98.1 fm señales de radio. Emisoras de 

orden público, con un perfil educativo y 
cultural. Es un medio de comunicación 

que a través de su programación busca 
reflejar fielmente la realidad de nuestro 

Estado. 

Sistema público de radiodifusión 
encargado de transmitir la señal de 6 

canales de televisión pública a lo largo 
de todo México. Asimismo gestiona 
su propio canal de televisión, Canal 

Catorce. El sistema también apoya a la 
producción independiente y provee la 
infraestructura para transmitir la señal 

de los medios públicos de manera 
digital y gratuita.

MéXICO MéXICO

JosÉ luis MÁrQuez DíAz
Director General

eMMAnuel sAnTiAGo QuezADA 
rivero

Promoción institucional

FAvio GeróniMo enciso HuMAnzor
oficina de Diseño

RADIO y TElEVISIÓN 
DE AgUASCAlIENTES

SISTEMA públICO DE 
RADIODIFUSIÓN DEl 
ESTADO MEXICANO

ADriAnA DAMiÁn olverA
unidad de Proyectos estratégicos
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enriQue MAcíAs coDesAl
coordinador General de Dirección

FeDerico DAlMAuD
Director General

http://www.tvciudad.uy

TV Ciudad es la señal digital, abierta y 
pública de la Intendencia de Montevideo. 

Comenzó su transmisión como canal 
de cable en el año 1996, como un 

espacio de comunicación audiovisual de 
servicio público. Desde sus inicios, se ha 
dedicado a la producción de contenidos 

televisivos que expresen calidad, 
inclusión, diversidad y que aporten a la 

construcción de ciudadanía. Es un canal 
generalista, su programación incluye 

cultura, información, entretenimiento y 
deporte.

URUgUAy
TV CIUDAD

JuAn russi QuADros
Director de Programación
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MAriAnA DíAz MisurrAco
Programación y adquisiciones

JorGe GArcíA GArcíA
contenidos-Programación

URUgUAy
TElEVISIÓN NACIONAl DE URUgUAy

http://www.tnu.com.uy

cArolinA GuADAluPe
Programación y adquisiciones

Televisión Nacional de Uruguay (TNU) es 
el canal abierto del Estado uruguayo. Es 

una Unidad Ejecutora del Ministerio de 
Educación y Cultura. En 1955 fue el primer 

canal de televisión autorizado a emitir 
pero inició sus transmisiones de forma 
experimental el 28 de febrero de 1963 

y de forma regular el 19 de junio de ese 
mismo año. Llega por aire a todo el país y 
transmite las 24 horas del día. Es un canal 
generalista cuya programación apunta a la 
cultura, la información y el entretenimiento.

231
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vtv.gob.ve/

Compañía Anónima Venezolana de 
Televisión, es una cadena de televisión 
pública de Venezuela, con cobertura a 

nivel nacional en señal abierta 24 horas, 
a través del canal 8 en VHF y el canal 

22.1 en televisión digital. La mayor parte 
de su programación es nacional y se 
realiza casi siempre en vivo. También 

se destaca por ser el medio con la 
mayor cantidad de transmisiones vía 

microondas y fly away.

VENEzUElA

AnDreínA PÉrez vAlenTe
Gerente de Programación

VENEzOlANA DE 
TElEVISIÓN
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o MInISTÉrIo DA CulTurA, GoVErno DE SÃo PAulo, SECrETArIA DA CulTurA E CSn APrESEnTAM 

iv encontro internacional de Documentário 
de são Paulo

www.docsp.com

1-8 NOVEMbRO

LABS  MERCADO  SEMINÁRIOS  MOSTRA

2018



international
documentary  
film festival  

amsterdam
 IDFA  November 14 - 25
Accreditation is now open; deadline October 10
 IDFA DocLab  November 15 - 25
Deadline for entry: August 1
 IDFA Forum  November 18 - 21
Deadline for entry: August 15
 Docs for Sale  November 16 - 22
Deadline for entry: September 15
 IDFAcademy  November 15 - 18
Deadline for accreditation: September 15
 IDFA DocLab Academy  November 16 – 20
Deadline for accreditation: September 1
 IDFA Bertha Fund 
IDFA Bertha Fund Europe Distribution:
Applications accepted until October 1
Deadlines for entry 2019:
IDFA Bertha Fund Classic: February 1 and May 15
IDFA Bertha Fund Europe Co-Production: May 1

 www.idfa.nl/industry 
   IDFA Industry & press      @IDFA industry
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More info on:

CENTrAl 
EASTErN 
EUrOpE 
Czech Republic, Poland, 
Slovakia and Ukraine

BENElUx 
Belgium,  Luxembourg 
and The Netherlands

WEMW 2019 will select projects from Europe, 
Canada, USA and Latin America with 
co-production / co-financing potential 
with either Central Eastern Europe, 
Benelux or Italy. The call for 
entries will be launched in 
August 2018. 
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g u í a  d e  i s o r a  -  t e n e r i f e

islas canarias

Próxima apertura de convocatoria

Permanece atento a: 
      www.miradasdoc.com
      www.facebook.com/festivalmiradasdoc/

FESTIVAL Y MERCADO
INTERNACIONAL DE

DE GUÍA DE ISORA 2019
TENERIFE, ISLAS CANARIAS

CINE DOCUMENTAL
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CONVOCATORIA ABIERTA
OCTUBRE 2018
www.festivaledoc.org








